














PEDACIO DIOSCORIDES
ANAZARBEO, ACERCA DE LA M A-

TERIA MEDICINAL, Y DE LOS VENENO S MOR-
tiixos/Traduzido de lengua Griega,en la vulgar Cafte-

lha>& illuftrado con claras y fubftanriales Annotationes,y con las figu-

ras de innúmeras plantas exquifitas y raras,por el Dodor
Andrés de Laguna, Medico de luHo. 111.
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'ONPHELIPPEporla gracia deDiosRey de Ca

> jiiüa,de Leon,de AragonMas dos Secilias,de lerufilemje Nauarra,de Granadle Valeck,

deGalicia,de Maüorcas,de Seuíüa,de Cerdetta,de Cordoua,dtM urcia,de \aen
y
de los Algarucs*

, J de AlgeZirdydc Gibralwr,de las ifUs de Canariajndias ifhs de tierra firme del mar Océano:

3dSmc le Milan,Conde deílandrcs e tryol&c.Vor quanto por parte vos Miguel Juárez y de CatalinOp

y^aue^zinos de la ciudad de Segouia herederos que diz quefoys del Dottor Andrés de Laguna medico

ezino de la ciudad de GuadaUjara defuntto,nosfuefecha relación , que al dicho dottor le hauiamos fecho
V

rced de darle priuilcgio para que pudieffe imprimir en eftos nueflros reynos vn libro que traduxo de Griem

^ en Komancc Careliano intitulado Diofcorides, del qual auiades fecho prcfemcion,y porque laprimera iní

^°
Ricn fe auia acabador agora vofotros

como herederos del dicho Dottor queriades tornarlo imprimir , y

torúue conforme i la nueua Pragmática por nos hecha auia de yrrubricadoyfeñaiado el dichojibro de vn fe

crctario de los del nuejiro confe¡o nos fuplicajles lo mandaff mos ver
yy que fe hizieff: la diligencia, y os dief

C

fmos licencia para lo imprimir por el tiempo contenido en la dicha cédula de merced quefon quinze años, co*

o parefeia por eüa>de la qual,y dclteflamentoque hizo el dicho Dottor para que nos conjlajfe de como era-

les herederos fuyos hizo prefcntacion } lo qual vijlo por los del nuejiro confejo fe hizieron las diligencias con

forme a la dicha pragmáticasfw acordado,que deuiamo f mandar dar e&a nucjira carta para vos en la dU

ha razon,e nos tullirnos lo por bien.'E por la prefentepor el ikmpo contenido en la dicha nucjira cédula , de
C

e ¿ef^ofe haze menciónAmos licencia c facultad a qualquier I m$refj0r dfos nucjiros reynos , para que

luede imprimir el dicho Ubrofm que por eüo cayga ni incurra en pena alguna>yguarden todo lo de mas en la

focha cédula contenido* mandamos que deftues de imprejfo nofepueda venázrmvcndj.Rtt queprimero fe

trayzd di nuejiro confeso juntamente con el original que en el nuejiro confao fe vio,que va rubricudode Do*

minto de cauala nueñro eferiuano de cámara de losque refilen en el nuejiro confeso,par« qut-fe t*< /? U J¿-

na de caeré incurrir en las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes de nueflros reynos.Dada en Tole*

do en onze dias del Mes de Marco, de mili y quinientos y fefenta y vn anos. ...
ni parques. El Licenciado Vaca de Cajlro. Til Licenciado ?eirofa.

hlLicenciadoVittagome^

El Licenciado Virbiefca. El Licenciado Agreda.

Yo Pedro del Marmol eferiuano de cámara de fu catholica Mageftad lo fiz efcreuir

por fu mandado con acuerdo de los de fu confejo.

ON PHELIPPE por la gracia de DiosRey de Ca~
ftiüaje Leonje Aragon,de las dos Sccilusje \erufalem,de Xauarrajc Granada, de Valencia, de

„ Galicia, de Mallorca, de ScuiUaJc Cerdeña, Ác Qordwa, de Murcia, de laen, de los Algarues, de

Aigezira,de Gibraltar,Duque de Miían,Condc de JrlandresfTyrolcrc. Por quanto por parte de vos Mi-

guiel'K.uarezy de Catalina Velazquez, vezinos de la ciudad de Segouia nes fue hecha relación que nos os

auiamos hecho merced de daros Vreuilegio y licencia para ymprimir el libro intitulado Diofcorides
,yporqut

loslibrosquelaprimeravezfeauianympre[fo,feauiangajlado. Porendéquenosfuplicauadcsosdic¡]emosU

eentia y facultad para lo ymprimirfegunda vcz.pues eft* vi(lo,examinadosorregidoy fachaslas de mas dM-

gencias,que la Vrematica por nos hecha fobre ello diftonc , como conflaua y parecía por el dicho libro > de que

ante nos hezifces prefe)«acio,o como la Nva.M^fuejfc.Lo qual vijlo por los del nuijlro con¡c¡o fue
aj'dac*

me deuiamos mandar dar ella nuc'ílracarta para vos enla dicha razón, y nos tumpos lo por bic. E portaprc*

¡ente damos licencia y facultad a qualquier ympreffor deflos nueflros Reynos,puraque puedan ympumtr¡€*

ganda vez el dicho libro/m por eüo yncurrir en penaalguna,para que fe puedmnder conforme ai dMoprt

taffc ti precio'en que aueys de vender cada volumen del dicho libro. De lo fal mandamos dar e dimos ejta nuc

fin carta feliada con nue¡irofello,y librad* de los del nuejiro confe¡o. Dada en mdnd enfeys ilM del ñus»

Setiembre,dt mil y quinientos yfefentay cinco anos,

licenciado Diego / Bl Licenciado Blticeuciado
' El Licenciad» tlUcenciado

d'zfrinofa. viUagomcz. Mraua. Atiencj. luanTbcmas.

ToTedrodel<SÍarmol Sfcriuano defu (atholica cTkfajeftadUfi-

%ejfcYÍuirfoYfHwandado^onacmrdo délos defuQonfejo.



DIOSCORIDES
Al Illuftrifsimo Señor Rui Gómez de Syl-
% ua,CondeaeMelito,yCamarero mayor delSerenifsi-

mo Rey de Ingalaterra, Principe y Señor
nueftro. <Scc.

Siendo nacido en Grecia, tffuflentado
De los Reyes dAZgypto, vine alLatió,
Torfer todelOriente ya oceupado
Debarbara canalla,&fatigado,

Sinpoderejjvrar aüifoíatto. m
Teroadondepenfeyo hallarfofiego,

Halleinfernaldifcordia, &gran reritiUa:

Vilometido todoafangreyfuego,
Tanfipropufetransferirmeluego

<UlfoJJegado%eynode CaftiUa.

aAüipienfo huir,y ba%ermialiento,
Debaxo delafombra&dulceamparo,
DelgranTMippo: elqual,fegun yofiento,

wedadoalmundoporluT&ornamento,
Pordechado%fal,y

effejoclaro.

¿MMporquencmatreuoairfmguia,
V^hombreperegrinoatant *Altela,

^Qfi conque occafion,niporquevia,

Ssmenefterquevueftra Señoría,

SenorTLny Gomel^vfe degrandeva.
Tpuesporfu valor&integridad

Adornada deJingularprudencia,
Vino atener tangrand'authoridad

•
i QonlaRealtf Sacra ¿Majeñad,

Se digriencaminarmeafuClementia
L^nalfibaZjeys^aftillayTortugal

'

Osharangracias,comoa Promotor,
Velque leslleuavnmuygruejfo caudal,
Ve quantas cofas crio elCelepal,

^rail/ujlrarejiemundoinferior.



SONETO DE DON LV1S DE LA CERDA
AIDo&or Laguna,

*Tu queganando eternonombre\ei'vida,

SpiritugenttUUroyj diurno ,

*jR aro ingemotexcellenteyperegrino,

Efíraña habllidad,jamas oyda.

rpot ti la (¿Medicina alfin venida,

entiende ,pues moílrafte tal camino

Que te haráfiebrede alabanzas dino%

Ttufama immortal esclarecida.

<J)iofcoridesfealegra,ypitamente,

Que tu entre cien milotrosfttejfesfolo7

Ornen mejorfusconcepos entendífie.

(joTate Spaña,pues que almundo diñe

Otro nueuo Sfculapio,y doSto ¿Apolo

^araremedio de la humana gentc^*

f 3 <tAL .
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«a Rey de ln¿{ T̂3 Ñapóles» * * B

radordelaFe.&c.

• nofotros^rmceífores¿W ° M'^os padres, *
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EPIST.NVNCVPAT.
qualesdeut'fufortale%ay<

vigor ala Medicina'.^anffe tienepor

cierto^Thilippo,Medico deaAlexadro Magno,no menos venció a
'JDario en lalid,q elmefmo Alexan¿ro,alqualvnpoco antesde la vi
tforia,elñamarejlituido&reftaurado latfuercas,devnagraneen-

púumariopor todos los miembros& coyunturasjnfnitasfuertes de
enfermedades^ tatasque ningún alguarifmo baft..,para cotarlas:

por cuyo reJpeBojw^aro'algunosgranes Phílüfcphos,que i

, Refn
gerio £5 Sckíí'o ¿& /W<? ellmagehímanoúa Exceltétia , Celft-

tud,p£ Sublimidaddéla qual,nofepuede encarecer co:palabras,y af
fi elqhouierede tratar deellajendramuchamas qha'ler;enbufcar
elefliloy elmodo,qen hallar lamaícriafocopia,parafabricarfu ora

tío. Torqtíe quanto debaxo delcielojpdnxo la curiofa Naturaleza,

£ouieneafaberJat¿errajelagua}elayre,eelfuego'Josammalesaqua

ticos,(^terre(ire¿:mnu?nera variedaddeplatas& minerales : todas
ejias cofas aboca llena cántalas alabanzas delArte'Medica : todas
la datributoitodas obedece'afia decretos®Heyes.CQprebedelaMe

_ muy.
ji dejosantiguos,como de losmodernos, ninguno de losquale <fe igua-
lo co Pedacio Diofcorides Ana%arbeo\elqualen debuxamosalnatu
raltodas lasplatas Q¡> minerales o¡nefirmn alvfo.de¿A>iedicina>e en

referirnosfmfuerzas facultadesjuuo admirablegraua.Tordo-
deyo vieao q a todas las otras lenguasfe bauia comunicado efle tafe
Halado Authorfaluo a la nueflra Efp¿r/ola,que opor nue(fro defcny

*'f
s '

-i '/
'V;£/u.: •:• fu ftdójkmpre la menos cultiua

üosgrauesincouenientesquefobt-.

f>aJfo,anfien aquellos vuejiros ReynosdeE/pana como en otraspes*

for la ignorantiade la matertamedicmal:refoluimedeha%¿rlede

f 4. Griego



r "LmJm™Sconru!bMor¡a!t,* l,„J--j ^s^ui,tosy raros

^^^^V MJ*gujstmo Comniñ-^.r ^ ' umoderara.emprefaconvnLt,„ r, '
€el*reo>mejopara r

daEJpana,



NVNCVPATORIA.
da 6Jj?aña,quéle tieneja trasferido, ematfielmente,enfu leguaE-
jpañola,qjamasfew enla Latina: lo qualpodranfácilmenteju&¡*

gar aquellos, que'quifaren conferir mitran/latio con todaslas otras.

Va laobra diuidtda enfeys libros,o commentarios:, de los qualeslos

quatroprimeros coprehenden la natura detodas lasplántaselapro-
priedaddealgunos animalesdedicados al vfode Medicina. En el

quintofe tratadelavariedadde losvinos,&de todafuerte de mine
rales.MásenelSextofeencierramuy coplidametelahifioria délos

venenos mortíferos^de todasaquellasfieras, quearrojandefipo-
<¡oña . Dexando pues aquidehablar de ladoürinade losvenenos

^ mineralesjíaquai'tdmbienacarrea novulgar delejtee vtilidad

alavidahumanado noveofobre la hal^de la tierra cofa, enqmas
refplandeXca eladmirable opificio delSoberano,ni en q masdeuanre
crearfe losánimos de loshobresfaligados délas molesliasy defuentu

rasdaqmfiefuelo,q enlageneration délasplantas', cuja variedad

y

hermofuraengendraluego vnagrandadmiratio del Criadoren nofo
tros:&juntamente nos infiammacon intenfo heruor,para q de todo
coracón lefigamos&amemos. ¡Allegafra todo lo dicho,que lasplan-

tas nosdan claro exemplo,para exercitar equidade íujiitiaipues ve-
mosque cada vnadellaspermanece enfuproprio afiento , enelqual

fuetranquefia,ofembradafm vfurpar o inuadir elfitio defus ve%i.

nas:eaun algunasdandonosjingular muefirade charidad,e debene-

uoletiafuelen acojer ealbergarenfuspropriosfenos, otrasplantasdi
uerfas^que no confintío enfilatierra,como confia dellárice,que dexa
crecer enfu tronco el agarico,delCifio quepermitte entrefm~rajíes

arraygarfe lallamada hjpocifiide, del lmo,qne enfimefmo retiene

y

a^acíéta lecabelluda Cajfuta, efinalmente delpatiétifiimo roble,q en

dapalma notablemete aferfuertes,ea refifii

animo a lostrabajos eaduerfidades,puesporningupefo q la echen, fe
dobla,antesmietrasmas la cargan e opprime,masfe alpaja qualta-
heños declara lafuerca delamor cojugal,puesfe cofumepocoapoco
la hebrade aqlla efi?ecie,fila quitan deapar de(i el macho . Hallafe
afiimefmo en lasplatas ciertafeméjangá de religión , como podemos
verala clareen elllamadoHeliotropio,e en otrasmuchasde(ia natu
ra,qfe inclinan al SolOriete,ea doquiera qvaya, lefiguefiépre con

fusfioreseramoSiComoa vnicogenitor,en lo qualmuéfiravn agrade

cimiento



7 z*nnes
9vtoletasA,ni^ ' ^M^Í^^ttafTen. Fm„

j mana,&alitcompufo las



NVNC VPATORIA.
Tufculanasquesliones^a celebradasporelmudo <umuerfo:eneíquaí
fn€(mokgar,entrelosarboksqm

llapojfeftonespoblada, noj
r
otrosfabrkamos'vnabuenapartede ellos

weffrostrabájosidedocreofelespegonopcq^

coQuñff,tabkn,dej¡>uesdebau&rtriüpba^^
dePyrro y

delosSabinosfínaimenteferetirba^

mosdias,L^mcmnato,y MarcoValerw Cormnofemefitemen-
tepajfarólomasdeUbedadentréfmberedadej

lósnegoaosforefa.SyróReydey

tw,erealpaffatie^platareenxmrco

&afitrabiafiepré<vnáfad^

mdexo elímperib,pordarfea laruslkadifciplina:mlaqualpfeuero

dkfynosenteros^cotavtacóftant^

dreifynfcriptosjparaquryajfea^

dexar elapicultura-Anftquemmmsprincipesdelufre& <valorfe

exercitaronomenoteftladódrmab^

aualgmosd%s,cuyóexeplopuedmsfofmnjerguí^a. V. M. imitar,
nofílametefe aficionaroa las yeruaseplatas, eniperotabkn las diero

fus appellidosicomoala Getiana (jetioReydélos Efclauones:Lyfima
cboReydeMacedomaala Lyfimachia-.EupatorRéyde Potoalll*
mado EupatorioialTelephio Telepbo Rey deeMyfia :&a otrasmu
chas otros innumerosituyos Mufres nobres Tenaceeflorece'cadano,co
Uptruasfmahjjadas.HauiedoPuesyoacabado congranfatigaeña
obratafaludableatodosvuefros ReynosdEftana, tfnohaüadome
cootrajoyamasrkaMmaspropnapara ofrecerfe

a*taefclareadoy
tfiJtJtoPrmcipesefolmmeendedicarla^

uedoaluXdebaxodevuefiro rejfladoryfagradon5bre,feriaellamu-
c
f°^sre^eaada,temdayefmadadetodosyparafiípreco
l*dewcio,volutad,eferuitud,qa V.Myo deuo, &laq acerca'detaS

*¡
ra&Qltholtca.MJelEmperador.V.Tadre>tí

pw&CojkamejferukiosmucbasveZes bedeclarado.T>elaqualco?t
Jtantia&lealtadmia,no quiero alegartefigosidospmuertos,fmo ala
mefma [efarea.M:delEmperadornúepo Rey SeñorJaqualert
treotrascofas de nopequeño mometo,tiene bie entendido q mietras re
Jidi enlaciudaddefflíeiX¿fueronamó anosla confemé los ánimos
detodoslosciudadanos,™ deuotionybeéentia,& officio,&quefimi

mdnfria
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humilde,fiel,j /^/ Vajfaüo.

ÜDaaorMttdresdeLaguna,
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LIBRO PRIMERO DE PE-
DACIO DIOSCORIDES ANAZARBEOACERCA DE LA MATERIA MEDICINAL TRA

'

duzido de légua Griega enla vulgar Caftén*
M^inaítadoconfücdnaasAnnota£n«

>PoreI
DoaorAndrcsdeLaguna.Mcdicodc

luí». III. Pont. Max.

PREFATION DE DIOSCORIDES.
Ado que muchos no folamcnte de los antiguos, emn^f^u- j ,

res modernos,ayan cícripto de lacm^^oá^^SS^^^
gotiomftp q alguno* d ellos ninguna cofa acabaró^ oPoTaund !¿

™,fi?°
cho, fue de cofas oydas.Iolas aquel Bkhino,y el Tarentino Heraclidcs, ecffiX Titras la confideration de las yemas, tocaron muy fobriamente aquella materia-ni -

tion alguna de minerales, ni de aromáticas medicinas. Crateuas el Herbolario v AnlT^x
™Ín K?°

S qUalCS
u
a Cfte neS°C¡° fUtTOn dÍ!ÍSeiU£S q«todosl0SOtlOS)t¿4n dSí

F°l
e^lanCOr

5
Uch
a
asy niuy prouechofasrayzes,y con ellas algunas yeruas,fin annoíarlas'SE Conto

í
oeft°>^podemos negar,que aun que losantíguoscííriuictódepSSs

a lo menos en efcmur as vfaron de grandifsima diligentia:la qual gloria no daremosTSs mo
'

demos Entre los quales Inlio Baflo, Nicerato, Petronio
, y con eüos el NÍPro vDi^

dosdelaparcialidaddeAfclepiades juzgaronfer cofamuyí «SlBShT
vulgarmaceriamedicinaUquetodoelmundoconofc^mastrS^^^
yprueuadelos remedios, ¿«regularon conh«p^t»S&jt^^^
tercando de las caulas con palabras „n'nf, t r i ,

cnec
,

r
,

os y
.

«cultades: linoal-

dequemonesycontroueXsalendeoí
Nigro(elqual es^ái^^t^S^^ 'f^ °tra. Porque fin dubda el

quordeaq
4
uellayerua,qu

P
efe 11^S&yn&^^^í E^h^

I

" ü-

drofhemo, y el Hyperico
, fon vna mefmaf^yZ^^S^°í í*Tminas. Propone otras cofas muchas, femejanteshefK.ít í f

en Iudea de certas

coligequenolasvio,f.no que las oyó a otris?E^Í?^ ^ Verdad: ded°ndefe
¿ellos juntaron las cofas medicinales entr ^d&es^oS^ I^f^K,UC^
J,apartaron

, fegun el abecedario, las de femej nt « *rl v^ ?TT fa
-
Cllmente

r
aco^ar

Gon,aSSelSft '
°S ° S erUdk°¥ dc^ uellos q« fonde tu profef!

detn «.v !"to
,

ludesm°urarmc vnamasintnnlecabeneuolentia Fsno ncnn.í^
lu Proiel -

temnlafnT
1 en el>quan <*o quifo mi buena fuertc,que eozando de vii^n™ - r

q
-

A que



Lib. I. deDiofc.que figuicron los otros laí

-I-^UJIC
quan neceífaria fea la doftrinld^J1™%* ¿C todi$^ Ni Pfcnfo que i-n-ore al-W

coniun&a con mA, ¿i ~wi
^rycitcnderltl ar^^délas prueuns quahysi^^ de ,os «flBSSfflS

Pnm«mcntec«ydado,2uecX„fí rl •
^ede

I

acab«1
<> X Precio. Con»íene tenerq«%un eílo íí hiziere fcnn Vffi« ?

,ay^C fu Pr°Pria âzon y tiempo
- ñor

flores v ilojas fn e ,
¡¿jJP "^^,^§^^^15. Propria "natura prodüL

•onplancOodiücKiljdos- iní¡it^^ T^'0 ^
fc^"'P«^í»«losQ«cl»^•* los alloi ,y bsálSw SSJSí6~* • «">« por varia* ?, a"

de ">bre fon conuementes : anficomo
los de eftano

, para conferuarW
. ,u c 8™"» y los tuétanos.

ANNO»
3^«
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ANNOT4TION.
SZrdeUodoimpofsMejuepuedanconocerlafacultaddelas medicinas compueílas,ni componer í«,«¿
fegv.rmentevfMashsqueignoranUmturayvirM

resGaieno, y también kvtua razón U> amonefta Vorque anjicomo no puede vnGrammatico forma? ni
entenfcrlaorationfntentrprimeromuy^ délos elementosy partes que la componen: de
^rnefmamaneraesmpojsibkalmcdico,fa^

m,ovfarcongr,umentedena,fíenUsftmplesJelasqualeslacompueliarefá^^

citado-.vltraquenofele puede recrecer mayorvergüenza nivituperioavn artifice,queferbaMohno^
rantedelosproprwsmllrumentosdefu arte..A lo qual por ventura dirán algunos , de los cine deZn
masparecer,quefermedicos : hshbros eflanUenos demuchos y muy varios remedios: ordenadosJ¡ lo]
antiguos,contratodasenfcmedadcrtosquales^ vfo:por^ , ¿ j
negoció nosfatiguemosyero^
yorodw,ymuejlraMudefuenturamasgra^

¿ f
*

lasbuenasW^^re^ted^A^te a tentar Ao¡ue aUo^oZlsvZ
^os,envnosfiglosmcultosybarbarifsimos,contanUéUgentiayfoUcitudparanue^

pro,
curaron. ' r

¿tiende de¡to,aunqueliberalmentelcsconcedámoslas ^medicinas compueñas,nece(Cariasalví'o
comtmn,ferya difpenfadas de meflros antcpaffados,toda viaferanforgadosaconfe{farme,aue los capita-
les errorcs,que por culpa del hnpreffor i caiapaffo fe hallan en las compofitiones de los antiguos , podran
fer conocidosy reftauradosfolamente de aquellos.que tuuiercn perfeña cognition de losfimples,y en ella ca
dad¡afeexercitaren.Vropongamos,pornobablarjhcxemplo, el Diamargariton caliente , wdenado del Mamare.
Auicenna,que bajía oy ha cojlado no pocas vidasien la compofition del qual , anfi como le preparan por to- «!•
¿o el mundo

, entre otrosftmplcs concurre la rayz de la Tbapfia : la qual beuida>bajla para matar hs robu- T,wpfia.
ftifsimos elepbantes,qttanto maslos hombres enfermos,y en extremo debilitadosxomo loprouo muy iU &t-
ra confugran daño en Roma la defdicbada Turquea , muger harto conocida en aquejla corte. "Porque coa
no eflando los díaspajfados muyflaca de vnafiebre continua,cierto medico de los mas eminentes la ordenaf-
fe la talconfeñion,para corroborarla el ejlomago.y los vitalesfpiritus,al qual efftíio es principalméte apro
priadaúuego la cuytadiüa,en beuiendola,como ft houiera beuido algún rejalgar, o qualquier otro prefenta*
neo venenaron cientmil ejpafmos,vafcas,y paroxifmosMndo afu criador el anima,fedefpidio de¡la luz.no
pngrandcadmirationyefpantodcalgtwosmedicosqueAlafazonaUinosbñUamosprefentes. Losqualesal
tercando defpues entre nofotros mefmos,que podríafer la occafwn de aqueüos accidentes tan repentinos , y
grams,refolu:monosen dar la caufa del daño a la Tapfla: U qualno objante que en algunos cafos defcfpera^f^^fuerteM^
^sMaviadefunaturaes
*™redarguirhsque^^^

^f^rafufenorenvna^mada.pornofeaufenta^
no l«<go ¿enconar,* hincharfele toda como vna bota:por dondefácilmente impetro la quedada. Creyendo

'Xr
r

T"'T
nterMr^^ M"ú*> 1*& fcrfuadimos bauerenUejmpturaalgunyerro:y anjireboluiendorcgijlros viejos.venimos i topar con vn manuferiptoyear*

*™doexcmpUr,quedcfcubrío Maejlro Vincentio,cxccücntc Boticario de Koma,y díligentiflhno efeudri-

(tr¿2
W™^" cfk%!M * 0 Caiíehmedicma muy cordial. Mirad pues en que peligro ejlan nue-

cazpoS " '°
dC algU"0S ¿'&aí

"i
Me c" lû r ie rmeiio 'onfortatiuo os dan muye^

i^^^^^^^f^tnort{iu elyadicbo,acerca de la mefma Canela: enelqual ca*

duzir al
"'mte tnpicgan algunos de los médicos mas viejos,y mas autenticos,fm quererfe jamas re-

nion i la fin 7
1 ndo hu,dom "ror tAnt0 ü™P°>y '™ tanto daño comtmm,vinieren a mudar opi

^Cporctmntomuu
c<5l<tlos

l fK¿os 'tncMnos -^ no fue conofádak Cafsiafi&oú Uxatiua.

partoLenSZTV^
quienbablTST

C^
Iriñiuoj muTJ 7K paren A€^ente,elpoluo de la corteza de la Cañafiñolafolutiua,cl qualescon

^myW*** retener violentamenteU criatura en el vientre^ hazer que jamas [alga a luz: de

A * "tod»
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Gitanos fácilmente podían conocer cada dia varias columbra de gentes, diucrfas conjiitutiones de ciclos, cr.

infinita difjiritus de plantasy mineralcs,en efpecial fiedo a, la tal inquifition inclinados,como lo fuefin dub

da Diofcorides: el qual alcanzo mucho mayorgloria yfama por la profeftbn philofophicay literaria > que

por la mditar,dado que las letras no le emboaron la lan(¿a. De lo dicho fe cottige a la clara,quan vtily necef*

fariafea^ la peregrinacióngeneralmente a todos los hombres . Lo^qual Homero teniendo bien conocido, para Peregrina *

darnos 4 entender vn Varón muy auiftdo y prudente qual era vlyjfes,inuoco la mitfa en efta manera. Homero*O Mufa cuéntame las perfectiones
vivires?'

Del que dcfpues délas Troyanas clades,

Conoció las coftumbres y ciudades

De muchas gentes,y varias nationes.&c.

MíW a ningunofxrue tanto el peregrinar,como al medico : dado que muy pocos d'eüosfon los que peregrina:

pues les parece que bafcan tres o quatro folecifmosyó barbarifmos,que aprendieron en la vniuerfidad mas ve

ZÍna,con otras tantas receptas rancias,para irfe corriendo fangre a hazer continuay capital guerra á la pa

tria,como perros que en batiendo del Ntlo,bucluen luego rauiando á morder qiiantos hombres encuentran.

E/Ioí pues fon aquellosJe los quales blafphema Plinto >diz¡endo que aprenden a nuejlra co¡ia,y matandofin

baüarfe vna Uy,que cajliguc tan penücofa ignorancia.^ cierto feria vn decreto muy vtiUy faluberrimo a la

Kepublica,que ningún medico falido reyentey frefeo de los cfludios,pudiejfc mercaren el reyno.fin prime

ro hauerfe enfayato feys 6 fíete anos en tierras ejlrangerasy de enemigóse en algún hoj¡)ital infigne.hazic

do alli del arte medicinal mil prueuas;attento que primero que conozcan las coplexioncsy enfermedades , y

los remedios dedicados a tada vna ácílas.fon forados hazer dozientos mil defatinos : y anfi acontece , que

ciando al cabo de fu vejez aciertan ¿ dar vida o falud d vn negrota tienen dcj¡>achados de contidores,y pue

t
los en cobro,quiero dczir en fagradovias de diez núl ciudadanos. Por effo dize elbuen viejo Hippocraics,

que la expericntia en el cuerpo hununo es íiempre muy peligro/a :y e/Jo por la dignidad y valor del fubicólo*

que no es perro,nigato, fino vn animal de tú fuerte, que ¿ todos los otros huclkj afolo Dios reconofee por

fuperior.Porque del error que fe comete en lis otras artes,fuélen recrecerfe Huíanos inconuementcsianji co

mo irreparables danos, del que en la medicinal fe hazc entendido que fi el medico por dar al enfermo falud,lc

quiu totalmente la vida
yojfendele en tal manera,que no fe puede ¡amas rchazer vn tan incalmable agrauio.

Dubdaron algunos cxcellentes Varones,fobre el tiempo en que eferiuio la prefenie obra Diofcorides.
#

Délos qiules algunos fe rcfoluicron,cncreer,quePlinioy el ,houie\fen fido contemporáneos , por parecer ™™<^ ^f
les que entrambos hizieron mention de Licinio Bajjo , y que le conocieron : aunque fi bien miramos, en to- ^
dos los mejores exemplarcsPlinianos fe halla Lcca¡iioU¡fo,elqu ¡U Ba[fo fue muy diuerfo. Por LecaníoBaC

donde no puedo dexar de marauillarme , que perfonas degran lcclion>dottrina,y autoridad , fe engañaffen fo.

tan i la clara:¡laido notorio a todos que Plinio,cn quanto trahe acerca de la hifloria medicinal , no haze otra

cofa,fino trajhdar palabra por palabra.y literalmente a Diofcorides,que le fue anterior por lo menos cient

años : lo qual también teftifica Suidas
, diligentísimo efeudriñador de los tiempos , eferiuiendo en efla mane- Suidas.

ra.niofcorides Anazarbeo,medico, ¡Limado el pecofo ,por las pecas que tenia en el roftro , biuio con Ch opa Clcopattá*

tray Antonio,y eferiuio. xxnii, libros medicinales, muy celebrados por el mundo vnmerfoio c.De ma- £"0 Vefp»
ñera que de tantos años,pocos mas 6 menos,procedió a Plinto Diofcoridesje quantos cor,¡h,quc Tito V cj]-a Al,gUft0 .

fiano(debaxo del imperio del qual eferiuioia hijloria natural Plinio)fue pojlenora Cleopatra: la qual ferie*

ció fus dios en los primeros años de Augufto.

Conoceremos también, que Diofcorides fue coturno familiar de clcopatra,y de Antonio,anfi como Suidas

nos da tejlimonio fifficicntipimo deüo,ji confideruranos que Ario {al qual dedica cftos commearios) fue vn Ario.

Vhilofopho Alexandrino de aquellos tiempos ,dd qual luzefolenne mention Plutarcho en la vida de Antom plutarcho*

TiioAiziendo que dcfpues de defbaratados Antonio y Cleopatra, Ottauio entro en Alexandria, razonando oaauio*

con Ano Philofopho,y licuándole <x la mano derecha. Dize mas aquel efcriptcr,que dcfyucs de hauer difeur

TtioelmefmoAuguftoporlaciudad,entro en cierto Gymñafio publico,y que aüi defde vn pulpito , dixo 1
los ciudadanos Mcxandrinos , y d todo el pueblo,que les perdonaua la culpa de laguerra paffada, primera?
mente p0r amor de Alexandro Magno,fundador de aquella ciudad tan infigne:de[pues £ eflo,por la grande A |cxíaik .

bermejura, magnijicentia,y magcjhd d'tta: y finalmete por rcfpctto de Ario Philofopho ( al qual dizq efton

cesfcíialo con el dedo.por quanto le tenia a fu lado)mandandolesgeneralmente,que a. la prudentiay faUdu»
fia del folo,agradi Cie)fen todos la vida yfalud q les daua. Yue por certo no vulgar argumeto del valor y au*
bondad de aquel tan excelknte P¡nio]bpbo,la honrra que Auguro le hizo,y el remedo grade que aüi le tu

Moicmpero no menor la opinión que del concibió el Diuino Diofcorides, pues le juzgo entre todos Dignifi*
mo,a quien fue¡f:confagrada,ydebaxo dectfyo efrlandor y nombre,fe derramaffe por el mundo vmuerfo,
ejta obrafuya3 im vtd y necejfaria al linage humano. Porque ejlonccs los hombres doños, dedicauanfus tra

A i ba¡of
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iw conofcera enfu iuuétud, que defyues de crefcida le parefcera otra muy differéte:y ejlo por variarfe de di4

en dia las hojasicomo claramentefe vee en el perexily mafluerco,las qualesyeruas,quando falen ternczicas

de tierra,echan las hojuelas redodasimas defrucs de crefcidas,las tienen luengas,putiagudas^ y por todafu re

dondez almenadas:* imitation de los niños de teta,que nafccn romos,y deftues como van creciéndole bueluen

notablemente aguileños.'Por donde nofe deue nadie marauiUar, fiel que vio alguna planta tan folamente en

fu primer nafcimiento
? enla mefmaya crecidafe engañaipues ordinariamente aconteceré a penas conozca-

tnos nucjlros proprios deudosy hermanos, quando hauiendofe partido pequeños y niños, bueluen grandes,

y muy barbadosien confirmation délo qual os quiero cotar vnagratiofa hiñoria. Cierto cortefano muy hon
rrado y conocido de aquefla corte,quando las rebueltas delfacojfe retiro hazia Ñapóles : y defaues de partí*

do,le impetraron todos fus beneficios ,
por vnfalfo rumor que fe derramo de fu muerte.Vocos años defaues,

boluio a Koma,biuo,fano,y enteroimas no pudo perfuadir quefuejfe elidefuerte que houo de litigar el cuyta*

do mas de veynte años en Kota,y aun litiga oy dia,fobreprouar que es biuo,para tornar a entrar en la pojfcf
pon de fui beneficios^ co todo efto,aunque mas lo \ura,y protefix.no fe lo quieren creer.de modo que fe vee,

y^eraentraba\o.Quifetrahereficexcmploalpropofito,^ anfi las plantas,

como los hombres,fife tienen perfectamente de conocer,jamas fe deuen perder devifiaipara la entera notitia

y cognition de las quales.ay uda infinito leer muy a menudo la hiüoria,y contemplar la pintura de cada vna
deUasiaun quejin dubda todo eflo importa muy poco,y no bafla.fi juntamente no fe exercita el hombre en las

biuaSyVorqueelquedehauerfoUmcntclcydolt hifloria de todas las. yeruas, pienfa fer herbolario, fin falta

ts como aquel pregonero
yque agrandes gritos pregona las finales de algún fiigitiuo efcUuo,por U relación

que del le hizieron: dado que el mefmo no le conofcc,aunque le tenga delante. Aprouccha tambiai no poco p*
rarefrefear la memoria

ytener las ycruas mefmas pegadas con cok en algunos cartones,como yo tengo infi-

nitas exquifitasyrarasicon la qual induüriafe confiruan enfu figura y color muchos figlos,como fifuejfen

cmbalfmadas.

Lo de mas que en fu prohemio trahe Viofcorides,acerca de la fazon , en que cada cofa coger fe deue, y
A modo de conferuarla , puejlo que fea de fi tan

claro , que no requiera expofition, ni commento, procurare

toda via de repetirlo^fundarlo,* lo menos para extirpar las calumnias,que ni aun ¿eüe author tan exceU

lente perdonan.

Dize pues, que Usycruas ramofas^para que puedan bien conferuarfe, y en vna necesidad con todas fut

partesferuirnos, fe deuen coger, qmndo efhn defimientc llenas. Porque anji como en las mugeres, lamas

perfich y robufh hedad es aquella,cn la qual concibcn,y paremni mas ni menos de lagena ación y nafeimien

to de las fimientesjeuemos juzgar lafucr(¿a,y vigor en las planeas.Anji mefmo quiere que fe cojan lasflores,

quando efhn enfu perfettion> que es dcfyucs quefueren falidas,y antes que de
fi mefmas fe caygan,atteto que

pfe dexan ñus tiempo al Sol, aunque ajidas afus proprias madres,faedmetefe refoluera fu virtuly fe para*
Tan muy marchitas.

Losfruttos que fe maduran con el calor del Solquiere que fe cojan maduros: porque ay algunos que co

improprio calor natural,colgados,ófobrcpajas,por difeurfo de tiempo vienen a madurarfecemo las feruas,

y nefteras,y los melones de inuiernoúos quales dexandofe a la Solar difcretion,vendrian mas prefio a fe cerro

penque a perfeccionar.También conuiene aduertir,quc quando tenemos intcntion de rcflrimr, y apretar con
*jlos

ydeuemos arrancar algo verdes losfruttos. Lasfimicntes,dize,quefe deuen coger en comentando a fecar
^'porque

fi eneramos a quefefequen del todo.bolaralas qualquier foplillo, allende por efbxr tanto tiempo al
SoUtodafu virtudfe euapora.

El tiempo apto para arrancar las rayzes,affirma que es el Otoño,quando fe caen ya las hojas.Y dado que
muchos reclamen, diziendo que en el tal tiempo las rayzcs efhn finfiarla por hauer disipado todofu cau*
daly

fubflantia,en Ugeneration de los tallos,de las ho¡as>de las fiores^y finalmente de lasfimientesiy que a U
pnmaucra por el contrario,todaU virtud fe encierra en las proprias rayzes,las quales efhn llenas de humor,
y mu

ygraffas:y que por efle rcfpetto deuen estonces cogerfe:aunque (como digo)opponga las tales cofas , ycon alguna apparentia arguyan,hallo toda via,quefa razones coxean.Vorque como las rayzcs tengan mas
humor dd que para

fi han menefier , en U primaueraiy anfi no puedan vencerle,ni digerirle : cierto
fi ejlon-

T /rr<mc4moí
>Por la fuperflua, cruda, ey indigefhhumedad,enUqualel calor natural efla como

a ogado,y fubmerf0, fon de poco prouecho,y no pueden bien conferuarfe : de manera quefubito vienen a cor
romperjedo p4 no acontece ¿ \as arrancadas por el Otoñoivifio que de aquel humor tan copiofojmplearon
y consumieron lo fuperfluo en lageneration de la planta , referuandofe parafi todo lo neceffario, muy cura*
oy igejto: anficomo las preñadas , que distribuyendo para mantener la ternezica criatura, concebida en el
vientre,aquella portion de fangrede la qual no tienen ellas necefiidad para mantenerfe,de otra muy mas pu*
ray perjvctafe referuan Uenas las venas.Saluofi no quereys porfiar,que las mugeres que parenjfon de menor

A 4 virtui
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nocereys U jüer,;a,y el valoré UsrJyZs^l^T™!F»^Bmpero en eflo principien* co
*produvrotmramos-,y

fítrasho '}^

,
UsjiorcsnófoUmeL deucn "^'f'^fH*rdm<n mucho defufinca y 'olor. I

lorhegofuvMud fe euaporaúa «¿IZ fi, I

la ombr','emPero "> ¡"gans Icmplados.porque c~o mediano c<t

^ncafefunt^,^

<¡uelos herbolarios q,^«¿TLuonfTJlr^ a fa™ * Por

¿Kgrofecoferuan pornuc¿S55¡¡5^
WoriaictoLslosfin.pUsJo^
l*i«TocemosplrU<*per^
ntgrofUcledurarqu*rcnta:yUccntaun*maylr7c^

Wdt>fi°^cntonado,ócorrupto¿„^
niosreflituy^pormediodeexemplaresmuya, "^P^pww'íít.

'"'mo.Defucrtequediremosalgunos^
^oscndfegundoMrosenel^^^

cdtenUAUdaraconcicmmoderathnlytemtíancTr^

^nelgradotncero,quecongrandeheruo-r,mas^
fuerte editan el cuerpo humanólefcJtó.SSSfiKíS^ E*P™ 0«r <ff

iopnmerolM medicinas que nos resfrian¿bfeu^^^^^^^s en el ¿r*
^templan^nosdaneltalrefrigenoSoi^
gemente, mas no extremafrialdad:yfina^
^Vamanfehumidasenelgradopri,teM
f^ntedecenelcuero^fuomoenelfegundoí
^yr^nlaspartesquetocan.»^
U encharcan^ beuiendofe en todos fus poros : jftfa¿SSS3Sh"^ k f"™ 'W

que deffecando chupan el humtdo radical de los hefll
terceroxomo en el quarto tas
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la Mandragora en el tcrccro:anp como en el quarto el papaucr.Be otra parte la malua es húmida en el prime

roten el fegiído U verdolaga,yfinalmente las lechugas en el tercero:por quanto ningu pmplefe halla qücfé
pueda Uamar húmido perfectamente en el quarto grado:faluofino queremos attribuyr aquelgrado k ta falo»

mandra,por la demapada fuerga que tiene de humedecer,y hazer caer i pedamos las partc$,quandofe traga*

Ni mas ni menos diremos,que la mmumlla esfeca enelgrado primeroicn elfegundo el hinojo : los axenxws

en el tercero: y la pimicta enel quartoicon los quedes pmples aqui recitados comparando todos los otrcsipo*

dremos conocer poco mas o menos,fus limitadasfueras,y facultades,

Ajli mefmo conuiene entenderle cadagrado y exceffo d'eftos,en fi tiene gran latitud:fegun la qnal diré

tríos algunas cofasfer calientes en el principio del quarto grado,como lo es la ruda : otras exquiptamente en

el medio,anpcomo la pimienta:y otras en lafin descomo el oropimente^y todas las medu inas extremadamen

te agudas y corropuas,hazicndo en todos los otrosgradosy qualidades, el pmejate ¡uyz'-o:eh lo qual no quii

ro al prefente oceuparmepor fer ello harto fácil enp,ey yo de U compendiofa brenedad amicifiimo.Es twi

bien de notxr ,quc algunas cofasfon deptan templtdas.quek ningún exceffofe inclinan,pnopempre eflan en

elpeUcomo podemos dezirde lacera:la qual no fe allega mas a vn extremo,que k otro, conferuando perpe*

tuamente vna jupa mediocridad de temperamento. Ni es ageno del prefente negóció conpderar,que muchas

cofas anualmente,y muchas potential o virtualmente,fc dizenpr calientes,bfrias. Según la qual dijftrcr.tia

vna mcfma cofa fucle calentary resfriar en tiempos diuerfos,corno lo haze el vino:d qual afinádmete,quiero

dezir,en beuiendole,nos resfria:y defines de alterado en el eflomagcconfu potentiay facultad nos calienta,

hl.agua caliente por el contrario.fi os lauays con ella.en el primer oceurfo os calictUT.avpcro a la fin, con fu

fuerca naturaly propriajs resfriaDe la mcfma mañera,todis las aguas filadas,fuiphureas , y duminofas,

dado í] al parecer,y actualmente,fon humidas,toda viafegun fu facultady virtud>ev.idctementc defpca.Aqui

conuiene aduertir,que quando digo fer algunas cofas cálletelo frías, o húmidas
¡
o fecas,en el excejfo quarto:

no entiendo quefon actualmente ¿desafino folanttnte en pctentia:vifto quefolos los elementos pojpcn aque*

Has qualidades aélualmmte fummas :n el Úl grado.Uts qu.1Ud.1des pues actuales fe Jftgtfty difiiernc mediJc

el fentido del lactoxuyo principal injlrumcnto es el ccrezico interior de los dedos,pendo en medio de todos

los exceffos cojlituido. poní anpeomo el retío juez^odcue jamas inclinar k mñguno de los dvs adntrfirhs*

fino tenerpempre igual laba\l;a déla juflitiairit mas ni menos ordeno aquelfummo, y pnidentifsimó Arcbi-

teño nueftro.que la parte que halda de ¡uzg¿r los exceffos yexorbitatias de todas las qualidades primasjuef

fe de todo exceffo y alteraiion a¡ena,para que lo que k ella pareciejfe calientt,o frio,b humido,oftcOiOñ ím*

mente fueffe tenidopor tal. Aunque para perfectamente juzgar lo feco,y lo húmido, es meneper al tacto dar

le la rezón por acompañada.?orque como pempre el tacto,pguiendo folamente las apparentias,fegun haze

losjuezcspn letrasjuzgue todo lo duro ferfeco:y por el contrario,todo lo blandofer humidoxierto en aqtte

Uas cofas que por algún accidente,y contrafu propria natura,fe ablandáronlo cndurecieron-fuelc ordinaria*

mente engañar fe,como en el cobre hundido,que lagran fuercadel calor derritio,y enel agua con la excrema

frialdad buelta en yelo , cada dia fe engaña. Mas la difereta razón , pendo gran bachillera , pone 4iflin[*

ttion en lascofasmo confeffando alfotutamente,que todo lo duro fea feco:ni que todo lo blando fea bmiio:

faluoquandolovnoylootroperfeueraenfu propriopr.y retiene un calor moderado : laqualdipinclicii

excluye todas aquellas cofas,que fe ablandaron con demapado calor , o con excefiiuo friófe endureciera:

como el cobre derretido, y el agua tornada en yelo. De do concluyo,quefob el txeto , mientras no ejluuiere

corrupto,bapapara conocerlas dos qualidades actiuas quefon calor:y frialdadxmpero que para difeernir

l<up4fiiuas(anpüaman la fequedadyhimedad)hamenePerporconfc]era,ycoadjutriz la razón.

Las qualidades pbtentiah'S fe conocen por los effectos^quecon el tiempo en el cuerpo humano introduzc:y

tombien por las tranfmutv,tiones que hazer fe vemos de vnas cofas en otras.Pcr la qual via juzgárnosle el

«zeyte,y todas las cofas gralfas,aun lj en tocando nfrefquen,todavia potentialmente fon vn poco defuego
atiento que echadas fobre lasbrafas,hiego feconuierten en llama: y anfi no ofamos darlas k los febricitantes,

de miedo que en las venas fcme'ymtemcntcfe enciendan.Conoccnfe timbien Us qualidades potetiales de todas
lis medicinas,por los faberes q en elgujlo nos dexandos quales de vna mezcla de las quatro qualidades prie

masfon engcndrados.De donde nace,que k los elemetos puros,y pmplicifiimes , ningún fabor fe attribuye,

por quanto cadavno dellos no confia fino de folasdos qualidades. Los fabores pues que nos alteran la

lenguafon d kcerbo,el Aujlero,el Salado, el Amargo , el Agudo, el Agrio, el "Dulce , y pnalmen*
te el Infulfo y muy átfgrat fado. Llamamos fabor acerbo al aft>ero,que nos aprietzluego todalaboca,y nos
haze muy gran dcntcra:qualfepentc en la capara degranada

yy en las andriniüas de monte.Del acerbo dif*
pere daupcro,folmentc por fer mas blando,y no apretar con tanta vehementia-.de modo que diremos fer

áufiero d membrillo. Salado fabor fe dize, aquel que aún que algún tanto apriete, rae toda via y man*

A f dipca
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Illuftrado por el Doft.Lag. n
IRIS DOMESTICA. IRIS SYLVESTRIS.

De la Iris. Cap. I.

Lamafc anfi la Iris,por hs femejaneasque tiene con el arcó celefte . Produze las hojas co*j^mo las dclgladio o,empero mayores,mas anchas,y mas vitiofas. Sus flores nace de diuer.
>« partes del tallo, ¿litantes igualmente vnas de otrastlas qüales fon algún tanto enarcadas^je vano color.*Porque mamheftaméte fe mueftran blan^vérde$,amárillas,moradas,y azu-™ -por razón delaqual variedad fueron comparadas al arco del cielo. Tiene las rayzes por

22?? r\° S ™*°}**>m*Ci&*>Y de muy grato olordas quales cortadas en ruedas,deuen fe-
rie a la fombraty defpucs enhiladas guardarfe. Crece la mejor Iris en Efclauonia,v en Maceuonia:y entre eftas fe haze mas eíhma de aquella,que tiene la rayz macica , corta

,
aUra, algún

ha7?/a
UUia

' fuauirsimoT punfsimo olor,* hiruiente al gufto,que no huele al moho,y que

blanr
01 r

'quando la muelen 'La fegüda en Vlrtu <* es aquella, que fuele venir de Africa

oloror
)U

^
tamentey amarga 'Todascnlave

j
ezfc carcomcn,empcro eftoncesfebueluen mas

aquell n 11611 todaS facultad dc calentar>y de adelgazar los humores grueííps: y en efpccial

flem
dc¿PecncW*e difícilmente fe arrancan,oor donde firuen mucho a la toíTe. Purgan la

uen lallv
y Ia colcra

>beuiclas aI Pcfo de íiete dramas con aguamiel.Prouocan fueño mué»

\ ^\»SS^&j^^°mÍ^^ Bcuidascon vinagre,focorren álos mordidos

Toxifmale, v r
CS

'
dcshaze

r
n el K°>vaIen contra el efpafmo,mitigan los frios y temblores pa-

ridas convh
nalmente !o11 vrilcs a los 1UC dc vn conti™o fluxo de efperma fe dcífainan.Be-

*Lecfe en

todos los

Códices

G riegos,

rcu yjy ?S

*¿íCoá an

tíguo tiene

uidas con vino ^ '",
a. ""V^T '*".'v"rv vT«"w ic acnainan.üe-

•nesm, 'Plouoca:,a lasmugeres elmenftruo.Del cozunientofuyo fehazen fomen-1V3 muy enn
lefefaatic;

tadasconmio 1
^r*

? ) metidas a manera de calas dentro de la natura de la muecr, atrahen el parto.
tcaHncí»n f~ 1 i~n.. i:r ii: r. a

.
> Y .

tationes miiv r'A«
"

"°7-"r 77T"; r"" ,wlHUlu)'u íenazen tomen-

lor de la fciarír?^^^?^
mo lficar

> Y dc(°P^r «amadrery clyftereíaptos contra el do
^wuca.el qual también hinche de carne a<;hí>ol3«; v «nPm,.f- n._* r.wa,cl quaj también hinche de carne las fiftolas,y cauernofas Uagas.Las rayzes vn*

Cozidasy aplSasl f

S * ^t"^va át !

f

na
,

tUra de la atrahen el Parto'

1 ^""aaseníormadeemplaítro.mohhcan los lamparonesy qualquiera otra du-

rez*
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Uluftrado por el Doít.Lag. 13

2^^i\
anqU

?¿?"
aS,a^aS al Zuño>y de olor no infuaue - E1™Pr Acoí?dc todos es el ma

«Inr i
?° blanco>el «o carcomido^ el de muy grato olor.-qual es el que en Cokhide,

™lnV A> u
tl

1

ene Por nombre Afplenio. Larayz del Acoro tiene fuerca de calentar.El cozi*miento d ella beuido3prouoca la orina:vale contra el dolor de coftado,de pccho,y de hiea-
ao:fana los torcijones del vientre , las rupturas de neruios, y los'efpaímosxóíumc el baco ere

* a r
Kldlodeo™a,ylasmordeduras de aquellas fieras,que arrojan de íi ponco-

na.Admim trafe commodamente á manera de baño, anfi como el de la Iris, contra el mal de
ia maore.hl ^iimo efprimidodelas rayzes,refuelue todas las nuues,y clarifica la viña. Mezcla
le la rayz vtilmente en las medicinas appropriadas contra veneno*-
Gr,«^,>.

L.Acorum.Ar.VagcXaft.yPorc.Acoro.Fr.FIambcbaftardíJc.Acoro.Tud.GcclSchuucrtcK
votvi ni? t*0 1 conferimos el vulgar cálamo aromaticoM quul oy vfan los boticarios,con ejla defeription de Dioico

^ndesMUremosqueesel Acoro verd tdero:porque tiene las rayzes ni mas ni menos a lalrisJudoL, ™1
^ycztnas,odoriferas,y(como diz* Galeno)algun tanto amárgaseos hojas tmbknjuc alguna vez vie
nen lecas a Vtnctia ¡tintamente con las rayzesy parecen las de la mefma Iris. Allende dcfto,apefla vulgar
Tay^4ue por el cálamo aYomxtico fe admin¡jlra,crccc abundantif¿mámete en Lituania,y en Vontoide don
de KfimPÜnióyducfc trahia el perfeñifsimo Acoro.Anft quehafta agora han biuido en gran ceguedadycrror,todos los boticarios,por el Cálamo A romat¡co,(cl qual no es rayano cana) ifurpando el Acoro na
turaly legitimo, c¡Uc aquí nos propone üiofeorides. No faltan algunos eferiptores de nueftros tiempos, que
nos quieran dar * entender, que el Acoro, y la GaUngafon vnamefmacofa. Lo qual conoceránfer tifo,

M E V« i1lte torren en Sr*v/#i/Vm 6A»Lt?;*~~ .... . »

.

DelMeu.

los que leyeren en ScraphnJidelifimo interprete 'de

Viofcoridesjos capítulos di fferentes,vno de la Galán
ga,y otro proprio del Acoro: vltra que la color,y elfa
bory

mbicnmuejlrala dijferentia.Vorquefibien no*
mios,lagalangano esblanquezmafiio roxaporto*

¿aspartesmifedifeierne en ella aquel amargor, que

Galeno atribuye al Acoro. Es todavía la Galanga[e

mejante algún tinto al Acoro, anfi'por los muchos

ñudos que tiene,como por fer aromática iy de natura

caliente yfecaeiulmefmogrado: quierefix¡r,cn el

tcrtioiauque parecealgo mashiruictey mordaz algn

fio. La Galaga es amiajiima delcftomago,coforti mn Galangt
cho la dige¡\Íon,y vale corra tót

<f
olores dcy¡ada,pro

cedientes de caufasfrías. Keuidá coz int blanco.refucl

ue los regüeldos azedos,corrige el anhélito infcclo , y
desiértala virtud genital. Suelen algunos faífarios,

para contraházef Lutorcer la rayz*tiel Cypero.y tor

ada echar la en remojo dentro de vin igrefor if.imo,

con.pimienta :y.dcjbues de feca z ender la por la Q<¿
langa

. Mas conocerafe él en %afm r iycndola : porejuc
raydaviuim Lcorteza 3en\¡iib¡lmLi delafophU
jticada,npfe flete agudeza,nifabor de Galanga. HaUa
fe la Gall>a en algunas partes de Italia i y princ palmc
tcen Apulia.DiffiercelAcoro de la Iris, porq hazt

M¡ maS luc¿4W mas P^tiagudas las ho¡as:y lasflores dem color'amarillo. hlAcoro que ordinariamente nos aí* -

minijiran en las boticas,es vnafuerte deInW haZe
'

lafloramar;üa,y crece porlaslagunasicuyaray^
Ywde olor,y alguflo fe mueflra muy deífabridaipor
dondeparece fer defacultad fria.Calmuyiefccael
legitimo Acoro en el orden tercero.

1

Cap. III.

Dyerua en£ ° A^maptico,nace gran quant.dad en Elpañn, y en Macedonia.La qual

^os j y efparce al *
YT° CS™W al £ncldo

}ann que mas grueffa. Alcafc de tierra dos co*
aerecno, y al uaues,cieitas rayzes luengas,fubtiles,odor¡íeras, & hiruientes

al güilo
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Uluftrado por el Doót Lag. 15
párfrtii wwcfco 4 las azeytunasmuy conofeidasy vulgar en Roma;fin la qualfe halla otra, que haZc las ray*
zeshn comparación masluengasiy de aquefla crefee increyblc copia juntó a Varis, adonde ordinariamentefe
trabe auender por Us calles

: a caufa que las Damifcttas Vrancefes no tienen otro ámbar, o almizque , fino el
foiuo dc]usrayzes,con el qualperfuman todasfus ropas.Trahefe el mas olorofo Cyperoje Syria.y de Ale*^W^JSW eftecie de Cypero , que (fegun recm Diofcoridcs) fudc venir de la India, cree Andreas
Mamólo fer aquella rayZ amariUa,que en Us boticas fe dizc Curcumavy parefee que licúa caminoipor quan* Cúrcuma.
tofe ¡tmeja algingibre ,tiene mucho del olorfuyo, es algún Witoamarga, bueluefe de color amarilloen la
boca,y haZe caer lospelos. Empero conuicnc aduertir , qutla Cúrcuma de Scrapion , no es efh,fino la Che*Moma que deferiue Diofcoridcs.Algunos llaman Cypiro con.L al Gladioloiy Cypero con. c. al junco efqui*
nado

: anfi como afu rayz, quando es luenga , Cypcrida. Calienten y diffecan fin alguna mordication las ray
Zcsde lavna y déla otrafuerte de Cypero:Us ef])ccicsdtl qualno difficren quanto a las hojas, dado que en las
rayzcs difieran. Halla fe otrafaccic de Cypero dnficn el¡unco , como enlaflor, muyfcmcjantc a tas dichas:
cuyarayz en Valentíafe llama Chufe, y juncia aucllmada en Úaftljkípot parefeerfe enfigura , y en fabon
« Us uuellanas mondadasik qual comi<k>cnxugay confortx clcflomago.

Del Cardamomo. Cap, V.

P L perfcaifsimo Cardamomo es aquel, que fetrahede Comagena, de Armenia,y del Bof-
phoro: aunque crefee anfi mefmo en la India,y también en Arabia. Deue fe de eícoqcr el

üeno,el macico, y el duro yTuerte al romperfe: porque el que no fuere tal, tienefe por gallado,
y linfuer^as.Aquel también es loable, que tienta confu olor el celebro

, y al gufto es agudo'
y vn poco amargo.Tienc el Cardamomo fuerza de calentar

, y beuido con agua
?
vale contra

|a gota coral, contra lafeiatica, contra la tofle, contra la perleíia5contra las rupturas y cfpafmos

£
cru

^
os

>c°ntra los torcijones de vientre , y finalmente contra las anchas lombrices. Empe»
r
P,
DCU*do con yino,es muy appropriado al mal de riñoñes,a la dificultad de orinar,y a los he

1 os del Sc°rpion,o de otras rieras que arrojan de íi ponzoña . Beyida vna drama del Carda*

^^^¿^oytezade la vsyz del Laurel, deshazc la piedra. , . ¿. <&¡Mrc- 7^
I?i **&É&4 i**.Applícado en forma de vnótion con vinagre, fana la farna.Mezclafc.

ios vnguentos para que les de cuerpo. ;q ; • to ] v :

GrÍC

Grfnat^ NOMBRES

¡a Z??
m<X may°r

:
otr

¿
tefwomo menor.y otrafinalmente Nigella.Son todas muyaromaticas,morda* anñottí

Si I™"
t€S ¿g

t°', ^M ^os tión.

Zto£
y
, T "Vr

Car^°;nolri^ *m *"* W$j¡nitS mayor al laflJa cfquinada, no tic*

</£^ Cardamomoíesla Ni¿ella citruu:U

fciTe^
*ÍWSS^-^fj^ ^maque mefuerce a creerlo contrario :v&o que, fibien miramos,

UbieamarV
™^M^

üos fuyos r

Cn
,

5
C°n^ukzdy hcruor^grande

. Imitanfe con efias fctiales,los admirables effc*

gendrar ¿ 1

5 Us c^rWf^w drriUm*$,y principalmente contra las lombnzcs qucfuelen en*

Ugranad P
Vi™tn¿ mancra dc

t
KPitas de ^baca.Dc aquí timbien fe puede corroborarmi opinion,que

comerfe con ^™* ^ ArmcnkPor ld myor P4rtc * Venetia,dodc rcfidicdo yo el año de i sis
dad delvn cIS

Kcígufco^ vam de ac
¡
liellas Partes » ^ entre ot™ «>fasmedicinalcs,trahiagran óuanti*

mente *dmin£¿r
Q
1

£irdmomoT°T:f
r
"mTl df4uagC: mper°^ faltando eI^ Podiafegura*

dedarclaridli^
que dizque elT^Y

n^
usüoqllent^ZT^ ™nor tiene mucho dc las lente*

por el Cardamomo ¿'7™** t
cx?crm Nof¿Uron eferiptores de nuejiros tiempos,

pimimadehlndU m^ ú sillcl»4ro, llamado por otro non

_ que

nombre Sili^ujiftrai

DelNar-
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DeI Nardo.

que en eftas regione feh£f^ SyrÍ3C3L:no Pop
te adondecada

&
vn7c¿et '^P0^ ^1 mon-

otrahazia ías Ind£' a
' PTí mira hazia la SX

C
yPfo, qUe cs corto J

a d*
'> vn olorqual el

"•dad de fu olor. EntrelostoA^P0 h fua'

quefellamaGágitis,por refpetl í" 5^ vno
que paíTa,unto ávna montaña ent

K
'°, Ga"gcs'

tquefta efpecie, á caufa de la n ?c \
?
Ual "efce;y

lugar, es de menor virtud: auno,i ™midad del
de vna folarayz produzemurhl r- mas alt3

> y
de infinitos cabellos

, entrical P'$3S> Pob'adas
olor. Mas laquenafce bien wi! y Sraui<simo
mueftra mas olorofa, tiene cor ? i ? d monte

» fe

na en el olor al Cypcro , y Po(r"
a

,

,a
,

cfP«ga , es vezi-

tias, quedimosaiaSyriícS. Ha „'°f

daslas °trasgra-

Nardo, llamada Sampharitic, d ',
,

° tra crP<*iede
la qual aunque harto pequeña en G tA ° nafcc:

gas produze grandes, v el ta!lr,m l,
Vlal"efpi-

deíto.hicde mucho algunoSJ"^ ma$
«arfe.Sueknla véderremojadá • m!

UC de
/
e
P'

°

go el engaño
, por la blanc ra v en,

,Ue"

las efpigas, y porq en ellas no f/n! r°§Tent0 de
•te.fte.el llo.Admteran la también wwW"^0 * ve-

8W^f cica.y pefada,rociandola co„ ,¿ f
rVer mas ma -

•tcefeenel aprouecharnos del Nardo, coíuien, i

3 CrCmos

Griego. fus rayzes de todo el lodo
, que } - ,™ a P'ar bíen

gad0:elpoluodelqualcernid0 ?
s ;ti rU "!creaPe« '

^

#Leefe enel

* ««or como coioUos,™!f ^W^^^^^Drt

> y «ls
>»«o,fi„0 cnfcrdcMuracdiJcyZ t,

d° ^ f" w'"¿»
yjKa.b.mpa-0
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NARDVS CELTICA.

IlluftradoporelDoófc.Lag. 17
tir,qucf: haUan dos efrccics en cjla plama.conuicnc d faber macho y hembraide las quales el cftliego es el m*
cho,y la \Auandula,porfer mas corta de taüo,y masfecunda de eftigaje creefer la bembraúa qual no tiene

tanta virtud.Ll verdadero Nardo es caliente en el grado primero : y feco en Jafin del fegundo . Hazefe del

Nardo en la india vitafuerte de veneno mortifero > llamado Vifoiel qual nofolamente beuido , empero tam*
bien applicado a vn hombre,quandofuda}le mataipor donde el vfo del Nardo en aquellas partes : es tenido

porfo^echofo.AkbaD:ofcoridesaquclNardoyqueenfuolorfe parece alCypero:yVlinioelque huele al

Cypresiel qual error fe deue atribuir dios eferiptores: o akgrande affinidad deles nombres, por la qual

muchas vczesVlinio fe engaña. La SpicaNardi es ejliptica >aguia¡y algún tanto amargaide mas defio

micifiima dd higado,y del ejiomagoMezdafc ordinariamente con el Reobarbaro,para que le com¡a,guie%

y esfuerce.

Del Nardo Gallico.ó Céltico. Cap. V 1 1.

ELNardoGalliconaceenlos Alpes dcGenoua, y llama feAliungia en aquellas parres.

Crece también en Ittria,emperobaxico*Arrácanle júntamete con lasrayzes ?y a'ádole,ha

fcendelmanojuelos.Ticne las hojas luengas,y algún tanto rtiuias.-mas la rior amarilla Vía»
mos tan folaméte del tallo,y de las rayzes de aqueita plantaren las quales partes íblas fe baila

lafuauidad del olor. Cóuicncpuesvn día antes>

lauar los manojos cóagua,y en Tiendo limpios

de tierra , eftcnderlos fobre papeles en algún

fuclo humido:y el día figuientc limpiarlos:por

queaníinofe facude, ni fe pierde lo bueno y
vtil, comolo extrauagantc y pajizo, citando

ya,por razón delahurnidad,connrrnado5yfor
talefcido. Contrahazcn mezclando con el otra

femejáte yerua,laqual por fu hediondez/e fue

le llamar Cabroncillo.Empero differentiafe fa

cilmete aquefta,por fer mas blanca y fin tallo:

y por tenerlas hojas menores, y las rayzes ni

olorofas,ni amargas,como las tiene el Céltico

Nardo:del qual anfilas rayzcs,como los tallos

defnudos de las hojas,fe ¿najan : y deípues he-

chos padillas con Vino fe guardan en vn vafo

de tierra nueuo,y muy bié cubierto.El mas loa

do de todos los Nardos Celticos,es el frefeo,

el olorofo,el abundante en rayzcs,el diíricil en

romperte , y el llcno.Eftc tal tiene las mefmas
virtudes 3que tenia el Syriaco , y aun haze mas
valerofamente orinar,y es mas proucchofoal

cftomago. Alicnde deílo,cs vtil a las infíama-

tionesdeihigado
? y ala amarillez llamada i-

cteritia.Dafe á beuer con el cozimiento délos
axenxios cótra las ventoíidadcs d' cftomago,

v *JF* comra e l baqo crecido, y contra las pafsiones

de fi Don7-
nTf -B

,

CU
/
d°?n Vin

T

°¿
ílrUC C°tra las mordeduras de aquellas ficras,q ue arroja

fe ¿ para™lima?
C^ m0llfiCatlü0S cmPlaftl °s,y vngucntosry en los bcurages que

0^?H^\e^ deKoticarios,que naciendo el vero Nardo Celd-

uotYlJ? P>írtcs ¿€] t«lid
> y principalmente cnlasmontamsveziiMdGcnoua.admin

*E1 Codicñ

antiguo tic

Wsenel \t
'*r*™***%*w ' »f^»^'««¿;«wr ; tuya vinuaconp

ueeflatura
3y r

"2h£M:o fevee* quitadas las feríales contrarias defias. Terquees planta de bre- 'annota

tdoydelaluZT 7 ^ofeordes ) tiene algún tanto ruuiasUsho,as .Su, flores fon amariü^.y delKW rcduni4 ™°lor ^uyfuaue. vroduze allende d\fo Uefpigano 'encima deltalk, co
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DeJ Nardo M
> R^rt0/,f0 ¿Jn<gaW_

olor, femantes á la , de
aIas vezes en mas fjas quaL r

™norcs>>' n ' eipino/bi ni

anivota- Q ^,rrfoMfl Pro"

P Afaro llamado también Nardo AlJ-ge de algunos, es vna yerna ! „ r
3~

Ja qualfuclen haz^r , i

3 °Wa., de

Cap. IX.
Asar vm.

— tí^><= aguóos, es vnavcnn r,u ^
Ja qualfuclen hazcr guirna daS '?,

0f3
> de

hojas como las de la yedra ! ,32e ,as

K^mastiernas^mlTX/rp^^
cerca de las rayzes entre l« f.

•
Prodl'zc

res purpureas? olorof s v f
°" S

'
V"3S flo*

del vcleño: enES/ ^
cmc

i
a"tes á las

P»ntas afperas v rZ' 7
3 con clert-is

• chas rayzes det^chofe^8
:
T,cn< **•

' dela'grama^dadí
q S^mT^ >

>3S

A*
'
»* quales aliente loTufo dk^ ,

dg
j'

fi buea „l01, on heruornotabí ',, "/e

fuertemente la lengua.Es el Afi^l ?dcn
te natu,a,prouoca fa onn ,y f¡ ueí"''TJu dropcba.v contra la •

Contra '*

-dnsc'onaLmamidíe/EaTdf;3
-
Bc"

^s,hazen venir el memC v ¿f'
S

«¡P el Eléboro blanco. StaffiJ^Ten los vnguentos. Nace «ilueai« f„ l
°

y abundantifsimamente enS f°mb
,

rios
.

gia,en Efclauonia,y enloslu n'
" P 'ir^

de Italia. ,
lnos monte»

NOMBRES n ,

Gricg°W
?„.L«.Vulgi<;0.Ba r Cl fí i>

annota» JU O W« Af^fa los Bot¡

• (U^0 ' y U Bacch"ra
'™ í* «río ele

Achara. .'/<B*«C n P/"'
0

' #™'f"^"^ ^ $F ^
^

51 re#e£lofirM4los doloresJe
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IHuftradopórelDoftXág. 10

PHV MAGNVM, PHV PARVVM.

DelPIluí. Cap.X.

^^•S^£T^í^fC°-TÍeDCcl «Hoaltodc vn codkT, y algunas veze,
Parc^(= a lasTl NS ?7erao

't,™c a l purpUreo,y compaíTado de muchos ñudos.
de aclaro n, r::r c

1U0 1US no
.

re*Pcro ion mayores,y algún tanto mas tiírnrs, v teñidas

°Wiquamér
pS;„ ?

yZ P°r h ?m" maS alta
'es gniffa como el dedo mcniq i de la cmal

bo,'° negro, ólaf^í -

0trasr
?y

ze
':lSpe<l

ueñas'y cntr,cadaicntre,im« |mascomo las del Ele
«s,dado que tiran .Im'T ^"^qualesfon algún tanto ruuiaSy orauemente odorife-^ también haz

„'
Nard°: E1 Phu es dc calie™ "atura, y fi fe beue fcco,prouoca la orina-ío

prouocaUra„Stc~,,niento- Vltralo fuf° dicho>

«

cfficaz cont» d dolor de coftado
le mezclando£^nílrua

>/
,

mete
,f
c en Jas V*$S¡P» appropriadas contra veneno.Adulteran

««í*!»* Atener^^mim^iM^ÁM^n^
8 a /í4trí»
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Carpcííc,

f< ¿tribuyen ahbuenflprercntecúfiih,! n ' *-*IOIC

f^mefm^comLedmenT^
pefio vna cierta yerua [melantekUylkri^fin! r"y^pmiente:vifi0 5sS/S*
n'momo.yporlosqualesfepj"^

compofitionjonde entra elcZfT c***«mmw fíf«LZ„Ia P M
^Uales micnd° d

JJelMalabathro.

- Tud.Negel bletter. " "?*"»• Caft.Cat.Folio Indo o b C

annota- W^'tbrofelkLnofokmenteacerc^,, •

'«""o-**.*,

TION. ^M'^poreLuefefolktraberielvúdl^ itnlû rdel
qLl^furUal "^^

Tcmbul. to^tico,yrJeJnteirZM

HaafcenciertareZZ,^ ungüentos pren'o*

°mrc.UamanU los comarcanos

Beten
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Illuílrado por el Do&.Lag. 21
MenyfinUdaeselMahbatro Uamadoanftde Malabanque es la tierra que kproiuzt.

, Ar, r .

DelaCafsia. Cap. XII.

Lirtrr?^r,
a

,

C

k
en

,

la °
J
dorÍfera ArÍbia »V ay cuchas efpecicsdClla:dado que todas tienen

efcolerCfiá A
1Crt°5

d

f
vna grueíla corteZa,ylashojascom.olasdelpimiento.Tienefede

ca vfiní
ü^f^^azalgufto^aconnopequeñoheruor conftriaiua, la aromatú

«,Yhnalmentelavezmaenfu olor alvino:qual es la que los Arabes llaman Achv,ylos mer-

v nnrm
Akxandnnos Daphnitin.Aun q fuele 1er tenida por mejor q eíla , la q fienío gruefla,V purpurea tirante al negro , imita con fu olor á la rofa , la qual es llamada Zigir,y firuenu¿cno ai vio de medicma.El fegundo lugarfe atiibuye á la otra primera.El tercero á la q tienepor nobre Moísvlmco ramo. Todas las otras fon viles,como la llamada Aphyfemon : la qualo ier negra,da de íi vn olormuy ingrato,y tiene la corteza delgada,y hendida. De la mefma

luertees también aquella q" llaman Citto, y Dacar, los Barbaros.Halla fe también cierta faifa
aisia,ia qual le parece infinito a las otras,aun q fe difeierne en el gufto: perq ni es aguda, ni

tampoco aromatica,y tiene la corteza muy apegada con el meollo. Semejantemente fe halla

íinTr"? r i ui
y ancha

.
Iiu'a»a,«erna)yramofa,muymcjorqladicha.lleprucuafela Caf-

i a eicabroia.la blanque?:ina,la que hiede al cabruno,y la que tiene fubtil la caña
, juntamente

y iainola.La virtud de la cafsia es caliente,deíTecatiua,prouocatiua de orina
, y cóftriaiua li-

geramente.pemasdefl:o,quadra mucho a las medicinas q fe hazen para clarificarla villa y k
iosmolihcat.uosempla(tros.Aplicadaconmiel,qu¡talaspecasdelrofl:ro,y haze venir alas
nuigercs lu purgación. Beuida vale contra las mordeduras de biuoras.cótra las inflammatio-
nes mternas,y cótra el mal de ríñones.Adminiítra fe en forma de pfumeo de baño,para def-

Peíbd r f
* Nohalland°re cl Cinnamomo, fuplira fu falta en las medicinas, el doblado

.
° c ^a ' sla-En fumma, la cafsia es vtilifsima á muchas cofas.

T AC°'^'°"
LM 'CarSÍi 'Ar' Seliclia 'Cíft'Clne' 11 ' Cat' Cl"eli -r

'or -CaneIí^grofTa.Fran.Cinelle.Tu.2immít. homuis

<Cand 'd
Tca

^uinos^ntaD '0fcor'^cs>c'crtamcnteno llamamos vulgarmétt annota»

ehos Cacos d
^ ^ nom!}re de Cimiamomo.vor donde 4lícn í"Í/'''re con díligentiareboluer mi* tion.

ftamentt l
(

¡'
mck en

.

'oí maSa:cencs de Lisboa,y Vencíw(ío qual yo alguna vez hize) halhra muy dijiin

Zhir i

C

l

c
^r

ci" de G'^''í ett efte caPitul° recitada. Entre las quales aqueüa que tiene por nombre

dclosantn^Jr'^ *í t0<Uí
'P°ífec micho Cinnamomo,y aun (fegun lo afjirma Galeno en el libro

muyeZTirR r"'"
l

c
gar Cdaw en ellibro primero de los antídotos, queU

viftoaulT--^ tras
'
orm much* vzes en Cinnatú¿¡ho:de lo qual no puedo dexar de maramUarme,

diaUucnZ n ^ ^

^or,L a .,r*J n7 , A™ ,

C
>M Lifrf ol°™¡«:alguna -vez Casiafitula:y ant caen engran

errorn^T,
0^^0'"^

* Adieosn!T
er rtefc co"mne an>Urfobre Mifcrefoluicndo nos,que en todas las compofuiones gnea.

ier í* aued*Z » 4uaks 110fef«-«r°n de Griegos, fiempre ^challaremos Cafsia fiJluUSe ha de entl
"-¿.nos para t>ur<?dr5"? dmot r,

«v^jmaun ac anegos, jiemprc que hallaremos Ca¡siapjtula,¡e tía de entl

remos Cafsia Ucr
$wZ«r-com° laotraohrofa,lt qual es calienteyfeca en el tercero grado,quando leye

fufihU mteni
mf

t

r°'lUi Ul" c°P°fniomfucr¿ de autores Griegos,ofacadas de Griegos,por Caf.
¡nos arriba bJfi™

05 C
',

mclct ^'^'"'fino qremos caer en la infamia de aqueUos,que , como declára-

la darUc7net!T^ íí^y A part0>
en hgir de U Cafsk oloro^1 6,1 "Ppropriada, fue

buauparactue
,

U'''¡ UxatiUí,4 "Igunos modernos llaman Algarroua de Zgypto • la dual es

todafUqueza di""'™ dfd
f'.

dê fior ie "un de la mefma canela verdeúa qual contra

rehuyen luego iTmT^t A^h^^ tomada deüas en ayunas folamente dos cucharadas

fríos , y en extre£ d/fc
monec,ios

\> "fortacon increyble celeridades ejlomagos

balgmavcntoftdaSfr^

B t EJÍ4
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CA FISTVLA.

^asJdonlZtfd^l tos*** „jL

¿oprimero.y entrefrioy calorte^lT
tl^A

Z^mmeloshmoraUmcosTi^^'
'^nvagabundosporelvientreycl^T''1"'

»>P ': porque detenida enel vien,re,feconZllt

^^nofeengendrenm , y haZedoZrttfrenemos: por el qudfolo reseño laido dTmucbasvezesa bs defuariados.De aqueñLZdlfí

roñaría de Pljlm: la qual haze el tnfín T j ?"

r/k pUn^ytomanlapi el7»£oZ ^
te*»»»*, delaCanekdedopJoZ™,

/

Mf -^-¿VT^pS^

« OrfA.felhn» también jffigS**, o paíe
°7

eM íi'"^
extremadamente oloroíb.-porq déla j

ramos
> d ceñido

VI
.

nor°'ti

!" cognition del perfed.ámo
1ctS^^ f™«^íSíí™ audoV d

„. ^^«AnolormuycercanoaldeJarulSr^ n d"^tiClVJV* 7??
mos

r ,

mord'ente,y el

f

a ]adoaJp llnt3rn ^„™
da

'ocíel Cardamomo. Aorup,,? ^
naturaI Clnna>

Coa. Gr,er l^esclmaspcpfti. °"?
r
° ?

0 fi"° c,ertamezclade dil r
tallo >y an'¡ /era

P«V?! los otro,queK» »s™« con fuproprio olorííf05^*». éntrelos

clinantcalcolorb™^

Co7<££ pOC°S

Cafsia bermeja,^ v

dos ios (¡Jes ei menos 0W¡!f ''-i

mpC? Carecc de ncmio *,*y tie^T *"
A-
UAO

'
pareceíe a 1^^^^
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gil/ana.

Cafsú Co~
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Cneoro*
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Illuftrado por el Do&.Lag. 23
ra,ó finalmente al amomo.Defecharas el blanco,el afpero,el crefpo,cl que no fuere lifo:y el que
vieres leñofoccrca de la rayz:porqueaquefte ral es inútil. Hallafe también vn PfeudociniKU
momo, que quiere dczir Cinnárnornofalfojelqual es inutil,y de ninguna eíHma:porque tiene

olormuy débil
, y la virtud marchita. Eíte fe llama también Gengibre, pero es Xylocinnamo»

mo,dádo que fe femeja al Cinnamomo,en parte.Ay otro Cinnamomo leñoío , q produze los

farmientosluengos,yfuertes,y da de íi vn olor masremiílbqel Cinnamomo.No faltan algu-
no*qdigá,quccl Xylocinnamomo diffiereen éfpeciedel Cinnamomo, por ler de diuerfa na*
tura. I odos los Cinnamomos calientan>molifican,maduran,y prouocan orina.Beuidosóapli
cados con myrra^expelen el mcnítruo,y el pártoifon vtiles contra veneno,y contra las punctu
ras v mordifcos de las rieras que arrojan de íi pon^oñajclarifican la viftaradelgazan los gruef*
fos numoresiy aplicados con miel,deshazen hs pécas,*y las manchas que caufo el Sol en el ro-
ítro.Demas deíio,iiruen mucho a la toífe,al catarrosa la hydropelia,a las enfermedades de los

riñoncs,y a las dificultades de oriná.Mezclanfeen los vnguentos pretiofos,y vniuerialmente

aprouechan para infinitas cofis.Pará confcruarlos mas largo tiempo,los muelen,y molidos los

hazcn padillas con vino,y defpucs de fecos álá fombrajos guardan.
Griego,Kmxpclft**. Lat.Cinnamomum. Ar.DatlfcDi.Eftlas otras lenguas le cófnnden con la canela ordinaria.

N° M B 11H

SI en tiempo de Galenoguando aquellos Auguños Emperadores,debaxo defufeeptro Imperial tenían fú-
* *

Q

N

N
° T A

dito al vniuerfo,nofc hallauafino por gran milagro,vnfragmento de Cinnamomo: y el Principe que poa

dia bauerle a las manos, le hazia guardar entre fus theforos cotigrandifíima ddigentia.no es de marauiüar9
quek dejfccmos,y no le conozcamos,en nuejiros tiempos. Aun que yo puedo fin dubda aléarme,no folamen
te de hauerla vi¡lo,empero mmbien de tener oy en Roma, aqudla fegunda efrecie de Cinnamomo,que inclina

al roxo yyfe dize MontanaJc la qual me hizo prcfente,como de vña fingidar¡oyajl Doctor Maeüre Gilber

to, Medico exccllennfiimotf amigo mió integerrimoMallofe porgran ventura efhfuerte de Cinnamomo>en-
tre otwcofMmuyricasyuntamentcconMariahcrtnanadéArcaJioyde de Roww,

y mugerde Sciliconda qual cjhua de mti de 1 4 o o . añosa tras.enterrada en el Vaticano: cuyafepultura fe
defcubriom el Pontificado de Vaulo ill.Dcdofc conoce a la clara, el valor del tal Cinnamomo:vifio que

aun que antiguo de tanto timpo,toda via es muy agudo y aromático alguflo,y retiene lafuauidad de fu
cor. Es el Cinnamomo compuejlo defubtilifiimas partes.empero no es calidísimo, ai excede el orden tercero:

endlngardd qualfiempre ctuc meneñer fuere,pondremosdela Canda pefo doblado,como amonedamos eti

^capitulodeUCafia.
%

DelAmonm Cap.XIlIl*
TR L Amomo es vna rna'a pequeña, la qual defde el tronco fe rebuelue en fi mcfma, y fe api-

na como vn razimo.Tienc la flor pequeña, como aquellas del Alhelys:y las hojas femejá
es a laBnoma. El mejor Amomo esel que viene de Armenia, de color de oro:la madera del
qual es bermcja,y oloroíiisima.El que viene de Media,porque nace en campaña rafa:y en lu*
gares aqaoíos:c< de menor virtud:el qual es grande,algun tanto verde, tierno al tocar, venofo
n ti leño,y olorofo*como la ruda.El Pontico es algún tanto bermejo,* no luengo, empero *Tr

(y**,i¿,#
Jl/!gll,razi;i\OÍO,V ileño de fnn^WI nnal tienra ron (n nlnr rl rflphtwF fr^ras DUCS el frcfco. t,Cu¿ ccáoí

ruis exemíel bl

5ra2lI
?
lolo>y lle"° de frudoiel qual tienta con íu olor el celebro.Efcogeras pues el frcfco,

did
C*?'° roxeto »el °,ue no efta en íi todo juntamente apretado y rebuelto,fino fuclto,elten J

^ °?7,dcíParramado:alicndedeíl:o,el de Amiente lleno,el femejanteá los razimos pequeños, *Leefé eoci

fim ]

°'el ^C ôrt ŝ ^mo °\°v>y n° carcomido^ agudo,el mordaz al guíro,y el nouario,fino Grie. ¿v

te
^ ° en

.

c
^

^or*^ Amomo calienta,conftriñc,deiTeca,prouoca fueño,y aplicado (obre la fren

comí a °l0r * MaJura y rcfl « ellie las inflamationes,y meliceridas : y aplicado en forma de

inPa
a

•

C°n albahaca
>
focorre a los mordidos del Alacran,y á los alidos dei,y á los alidos de gota. Mitiga las

natur
1

j
10

,

nes ^c °Íos>y Ias ^elos interiores miembros, aplicado con vuas paílas.Metido en la

q ualb A
mu^er»Pur^ca Ia niadrc,y lo mefmo haze fu cozimien to:íl fobre el fe aíTentare: el

gota ]\1

U
? l̂rue mucho también á los enfermos del higado,y de rinones:y es vtil contra la

Sophift^
C
3
^momo en ^as niedicinas contra pon^oña,y en los muy preriofos vnguctos.

óto C r"

an^ c° vna yerua que le parece,llamadaAmomide: la quál carefee de olor,y de fru

nar"rem

C/Ce ac
*
Uc^a en Armenia,y produze la flor del orégano.Empero conuienepara exami-

ravz tien

ant

r
S coías^uyr los fragrnentos,y pedamos de plantas,y efeoger las que afidas a vna

Gr!A

e
^1

ram°s enteros.

_v p
^r

Amomü
*Ar.Hamama.Todas las otras lenguas vfurpan el nóbre Griego y Latino deAmomo. NoMBftÉ.9

Yjmdo v
^ UyComo muchas otras, no tenemos oy,por nucjírospcccados,fino el nombre folo:y def- annota«

• rorqued Amomo que vulgarmentefe mueflra por Us boticas vna fimiente negra, y peque- tiok,

B 4
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Pordv«ntro algo,, tta

to



\ydfruflo

*que ctpl¡*
.

an «bomi*

nente por
'¡orna y ni

>fera,fe-

Hitadfon

r
oyíua
¡ero, y
tien ra

reino
íienra,

ipue-

sdd,
>cótra

ua,«x

nétió

lefia,

me-

Uluftrado por el Dod. La?.
to purpureo; elouerrah;^ entro J«J I i - ^-"^

4Sfe<Sfe^ Siruen al ¿or.diano vfoL flore",

mueeresdwaE q
r ? P Pr°UOC -' la or,na

' Y h P«rgat¡on ordinaria de las

tidad de pimienta
3por efpacio de algunos dias,a los que t enen ítT os hvl°" ^

dedraL^

fco:porqíeen^

N OMBJll f

ANNOTA-
TION,

^Cálamo Aromático. Cap. XVII
CALAMVS

ARomaTJCVS C LCalamo Aromatico «acecnlalndia
4 y tienefepor me

JCjor el roxo,el por breues trechos ñudolo, el que fe defpe
da^a en muchas aítillas,el que tiene la concauidad déla ti-

fíala llena de telarañas, elblanquezino,el pegajoio al ma*
xcarfe,elque aprieta, * y el que es algún tanto agudo a la

lengua . Beuido mueue la orina:y por eflb cozido confia
miente de grama *ó de perexil,fe beue contra la hydropefia,
contra el mal de ríñones, contra el eftilicidio de orina , y
contra las rupturas de neruios.Anfi aplicado ,como beuido,
prouocaelmcnftruo.Pueftoenfahumerioporíi,6 con vn
poco de terebentina, de fuerte que íii humoíereciba por
vna cana,es muy prouechofo á la toífe.Su cozimiento es vtil,
para fentaríe fobre el, las mugeresque padecen el mal de
madre:ymetefeenlosclyfícres.Mezclare en los molifican-
uosemplaftros,y también en los fahumerios

,
para darle*

gratiofo olor,

Gricgo 4K^^«w«Tix;f.Lat.Calan)nsaromat{cus.Caft.Calamo
aroraaticoty aofí le dizc en las otras lenguas vulgares.
oí confiderames bien Us fetales que Vlinio , Theophrajlo , y
OViojcorides,atriluyenal Aromático CaUmo , hallaremos que
es vna eftecie de caria olorofa , la qualnace de aquella parte del
monte Líbano, en ciertas lagunas o eftanques: y anji , no puedefer
l«rayz,queenfulvgarnosmuejlran en Us boticas : la qual y* di*
ximos fer el Acoro vcrdaderoivifto que en ella fe hallan todas Us
partes del Acoro, y no las que al Cálamo Aromático Cuelen atri*
buyrfe. m tampoco podemos dczir, que aquella fea U ray? del

i
r

nTZ
CalT : pUeS

TTf U bmos ^° infinitas
con hojas fec*s,fcmcjantesal*sdeU Irisamos U vimos con algún

Aromático atribuyeron jamas amargor alguno ( k qual ferial no
dexaran) como Galenolc atribuyo al AJo , y )omU laveZ

B; ene¡l*

#Lcefe en el

Cod.Grie^.

#Las rayzei

déla grama
melius : na

femine ¡nes

quaquam v

timur*

NOMBRES

ANNOTA-
TION.
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quor, "amado Opobalfamo en lo, Hií^
f7dode gado,facilmente fe ftw^Sfei?

elqueimitaen fuólor alODoh! r
'eI deramosfubtdes,elroxo elfuau^v ' j

qUal lla"

<M graue.el mordaz al gUft0 el hirui, ñíl ? u
GneS°>cfc°geras el ruuio el 11 ,

vf°

Jrecerlav.fta.Sanala frialdad

Leeíé coel

Cod.Grieg.

NOMBRES

ronde alguna ferpiente mordidos.
fa.icio.en los molificatiuos emplaftros v™ i f

med'cmas compuertas para, mí ? '?
fuC_

cipalfaculradfcatribuyea!Z

S

-•Da le commodanLea neaerfuSfl^V"^^Sdelosp„lmon rala£o^
na co

S
ntr?r

ra ^ "° dcXa «ffoflarCno eftando

e

líTa
™1*0™*^ vaguedo* de

febre el£ , ,
^ vtU Para los Eumenos de las mul° r

heras i & «

,eneS

emp6
SrdS

déla cabeca arran^
P
"r

0U0Ca h ormi>y fi 6 mezcla có la Ir spmW de Ios animales

G^o BX S C
í
Camas de fob« 1<* hueflos.ySí l2ada'cs vril a l* bridas

Entre
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lc es L™^e™s*°»^drplM*tMgtncrofoi> menosfe encrudecieron en los Balamos fdutife*

c:el SfS^^^f^*^^ J^W*r<"' ÍOíí0f
' nimeLquedegot-

"

u ,¡' br á ,

£Cr"'yMca

h

'í0S'ym/™™ nUm ™"rwi* deUos,fiyendo les ¿la manó los ho
'n el

de l0s ouT,
!

fí'
C mtKrm

5?
md'°'5'

<íf/bíí'fní"*/" /*w ' tofO </M» /oí innocentes arboles-.vno

dcn trúnll^ ^r
a'^'n̂ eyrm^^^^ tMftS^wa^^<«tron por Romaen

,ria- PercKr r 1 ? S**
1 í/''mf'0 B«lf"mo>teu

,

n dmfm Plinio *> <firwc,en dos Mines Reales . Ew
de - LXí T?''1^ t-úiifrondrftfxo*/ J»po» Romano, por elgran cuydado quede

3 ,,n eí tronco dTIÍT fc tU/° m,dt
'P

l,C0 abundantifsimamente.Quanto al injlrutneto con quefe deue herir

1 cá biermeon hieZ r ^ UUgnm
'

dC otro Parccercí"' Viofcondcs.Vorque diZc quefile
Ató ¡UanebazllJ r

qM"dolcp^W ' * !" "^/WBfOBtdrf^^ huejfo. Haura dosaños, que vn
are

Perfeaifsimo
^"^ * Kom ckrt0 Baífam de mcua elqual teniaU color,y elcuerpo, de vn

ho ohmdokator7
T

7
C' tl^horagnio,yAgmUtm '

yÚ °'°r tí,n fub'do >y vehemente, que en

ica roSmoaz.ni a a
Ac^co cckbro- Y dado quefegun fe vio porU prucua, no era Balfamo verdades

fa':Lña aueA r
r
!'1Ue pH^ifo^oda vi"fe vendió en aquellos tiempos afutey i ocho ducados la onm

(tuc ¿ \a v J
] de Seuillagrandifsima copia del,comcnco * caer de reputttion y de precio:auH

y opilmonesd
t0ÍMfrialiides dc &omago,flac{nez4s y enfermedades de ncruios,diffcultndes de orina

ble-Aiende a
•
mdre'íln

f' «piteado en forma de vnftion, como dado 'a beuer con vino,fue hallado admiran

tn muchasy'"
1"
r
l™™fuertc* bcrida,o de llagues vnfobcrano rcmedio.Hazefe clllalfamo artificial

>y lente,quiero

MKr
'M

.
W^**W de las quales es aquella de A ndrets Matbiolo,la qual por parecerme excel

o bra. ¿eU ma'l ^'V'^^aspuesde la nf"hí <fe| imccydel oleo de abetoJe cada cofa vna li*

1- Stdelaoali^adel
'"^"f^d^^'d-moje cadacofaocho oncas.Delefpliego vna drama. Dd almajii*

l del vero\noaloes°A ^"'^ k can ' lt'Ac

L

cedoariaJe las miezes de efpeciasje U¡ cubebasj
a noJe los cuexcos&£f "¡T?"

°"
Í

'K-Df Ugom dcl hcle»'°>fos otifrff.Dcí aZiuir hepatko,del caño
r todoe¡lo.bet'(e%ueiiri lU^^
» bofamente D 'e la auluaV'

h,&?cim0 incorporado co los liqucres,fe dcMc en vn ¿lambía de vidro

iizeel agu , ¿í l J ^l'lt'^Mdraprtmcro vn aguafubtilifsmiay clara,que arde excefsiuamete,yfe
1 fin celara elMCam^/V iftkravn "ZOte amarillo^fubtil,el qualfe llamo oleo de Balfamo.A U

H*»fm exccllcntrl j
U hS ea°maéOÍ ^ffriados,confumiendo laflema.Elfegundo y el tercero

'« « opraprLdo elr ?r
gtHtro^ ^rrofmas ttagas-.yfiruen k todas Uotm cofa* Us qua.

^famono^T^
Zer con el verdadcZt

l

]

oUcf{e
\
l""*« Woreno,ligero,vano,y no olorofo,niagudo)no tiene que ha Carpobalf»

í,Vo-Por «¡onde tfífTr^u ie oro>n™>P<f«do,mordiente alguño,y no ligeramentearoma mo'

rec't>>
Dto/cor/drrt

' °r}P .'fKa^fcommun Carpobalfamo,es aquella mefmaíimiente que (fegun

V«°yan¿ en f//*"'
gu™etef^ Valcñim.Afsimefmoel*ylobalLo v I

&0 V«n0mUy cJ"l
c

f™^w*w»ó el o/co ¡Z'y'rTe * Galen° iar rreditoSucdcfe poner en lugar del Opobalfamo U ñor de la
r«yzdeUblancaS:

0

27/ff^
nfaititrodeziricS

d¡zeAlh(lys:yanjipor el Carpobalfamo podremos adminiürar la Cafsiaolo-

no
be
d«

tu

Vel

v



28 Lib. I.de Diofc.
DelAípalato. Cap XIX

teza algún tanto roxo ISul' ¿S£ P
. f T A

/palat° "

S

raue debaxo dela ™r*

! «V°n=»gunaadS

delosm.vXÍ 8 q
^
eenlabocafcen

ge"^ 1

'
an-ApI1carc también a las cancerofas v furias

M tXnína
°
CC^S 7 Verg°n^f0S:

y
a las hidiondas q« fe ba"» den^o de s mrizcs

«0U»»„ S

¡

anSre d^P«ho:dcmas deftorefueluelas ventoíidadcs,y facilita la orina
7

¿gnoia la cofa.

JBW¿fqualAfpalatopuedecadavnofubfl¡tuir(fe.

«en te Indwf)con«/fni enffndcr quefe hallan del tres
c/peft«:crtrm<i )fcUr1í)?rfcfrmfj¿. Entre las qualts *>
«J«r3« Cim« es de mayor vigor.defpues de aquella la
blanca-.porque la bermeja es inferior ¿ entrambas , da.
¿o que confu color agradable,recrea. Las dos prime-
tufon en extremo olorofas : mas en la roxa no fe fíente
olor que digno de mentíanfea : dado que por venir con
las otras,algunafuauídadfe le apega, de donde nos pan
tece odorifera.SÓ todos los hádalosfríos enelgrado ter
cero,yfecoscn clfegundo.Elroxo

rrfifle alcatarro -y
aplicado con el qumo de la Siempre viua, ¿ de la yerua
Mora,esvtil contra íagota,y contra los apotemas ca.
hmes.Elblancoyelcítmo

fefuelcnaplilarcon agí

tf<fi»o,paramit¡gareldolor dccabcca, caufadodl

pUrclgrandc ardor delefiomaj. ApZfs7C

íifbonaerT ,

d<" efPecics traben *

DelMufcodelos arboles Can YY
ELMufco llamado de almmnc ^\ u , i ,T AX>

robles/ehalkEmperófí" „•
SPjand>non^jl<»«d«»»n>losaIamos blancos, y en lo,

elqueWeenloXol^
r H iraane^°«l wne elMufco virtud conftriama.Sucoaimiento.fifefiétá

íbbra



Illuítrado por el Do&.Lag. 29
fobre el,es vtil al mal dcla madre. Mettic en el Balanino vnguento , y tn los otros,para que les

ck: aierpo.Arsimefmoesconucnientiísnnoen los perfumes, y en las medicinas compuertas

para mitigar el canfancio.

Giiego.B
?
J#».Lat.Mufcusarborum.Ar.AcLoccn.Bar. VfneaXaft.Muígo.Port.Vrcliilía* NOMBRES

Tudei.Gcmoíz von baumen»

Este Miifco que aqui propone Diofcorides>no es otra cofufino aquella yerna entricada,y muy cana, que

4 muñera de vello,crecefobre los arboles,y principalmente fobre los robles, y pinos,Uamada en algunas annota*

parre; de hfya?ia : Mufgo.La qual tiene aquejla virtud,que bcuido el vino de fu infufion , prouoca luego vn TiON.

profundifrmo fumo. Del reño conforta el eftomago,reprime el vomito , rejlatíc el fluxo del vientre , bazc

muy buen anhelitosejiituye notablemente el apetito perdido, y en fumma es vna cordial medicina.

Llamafc también Mufcus en las boticas , nueflro vulgar Almizque ,Uamado de los médicos elegantes

MofrbuuklqvApucs que vino kpropopto,ferabien digamos alguna cofacnefle lugardeclarando jtw*

Miarte la hiftoria del Ambara del Algalia, medicinas olorofasy cordiales : viño que ni Diofcorides,ni Ga-

leno , hizo deltas mention : y cjlo no porque no las houieffc enfus tiempos ,fino porque ( como es de penfar)

Us tenían por profanas cr infames, mandolasfer mas aptas , para caminar los ánimos de los hombres, y

reduzirlos 4 todo genero de luxuria, que para hazer algún falutar ejjctfo en los cuerpos: aunque cierto /ir»

ucn a entrambas cofas.

El Almizque,al qual ( como ya tengo dicho ) ¡laman los Latinosa aun algunos Griegosmodernos^ Almh({U^
fhofe engendra en dombligo de vn animal feme\ante alcorzo , que tiene vnfolo cuerno en la frente , el Mofchui.

qualquando anda en celos , ft enciende, y fe torna muyfuribundo.
Entonces pues fe le hinchay apoftema

el ombligo^ le da tan inclemente dolor,que ni ccme,ni beue , hafla quefiendo ya maduro, fe rompe,ayudán-

dole también 4 ello el mefmo animaLconfregarfe 4 los troncos,y 4 las agudas piedras,que topa:adode deftues

con algunos pelillos roxos, aue la color del animal mucflranje haUa toda la materia eftrimidaM qual en han

uiendo ftdo curada al foUcira vn olor muy fuaue,y fubido.Hauicndola pues
ha1lado,y cogido loscacadorcs,

la meten en el mefmo pellcio , adonde fuele engendrarfe:el qual fiemprc
guardan del animal que matan , p*

rae¡leefjvdo. Aconttfa m pocasvezes, que toman las des beñias, quando andan agtodas de amor,yfa

riofosantes— r

vexig.i•<> o p!(po
; que le contienen delbues madurar le al SoI.Empero eñe td no es de mt* efficocu, como el

--
T
-0~, - 5 imr ic connene<y ai ¡yun inuum*! ^««w.^"r ,

quefe madura con el natural calor de lañcraXs muy mejor Almizque el de Leuante,que el que nos traben

de Voniente:por razón dé la paflura que tienen las Orientales beñias, mucho mas aromatica,que las Occiúen»

toles. Tienefe por perto?;mo Almizque, el negro que vermegea,el que confeT de olor vehemente,™ da pe

fadumbre al celebroA agudo algún w\to,y amargo 4 la lengua: y el que en p es del todo vmforme. Adulter*

lelos fulfarios,mezclandocon el, hígado cozido,yfavgre qucmada.luzgafepor caliente el Almizquc en elor

denfegundoy feco en el tercero gradóte confortatiuo del coracón ¡aplicado por de fueraj beuido: cUnfic4

k viüa:encubre lafobaquina,y el peálente olor de labocaipara lo qualfefaben aprouechar bien del las Cor

tefaw de Koma,Metido enla natura dcU muger,trahe la madre abaxo,y repurga el menjlruo.pd reflo,/or

Iwa el celebroihaze inmortal mcmoriaiyfana el dolor de la cabega,que viene de occafion húmida yfría, Co

feruafe muy bien el Almizque,aprctado en vn botezico de plomo, o de e&ano,y puejlo en lugar hidiondoipor

que cada cofaf: fortalece rodeada de fu contrario. .

El Algalia quelosTofcanosUamanZibetto,y algunos Griegos Zapetio,yZambacho,ts vnafuziedai Algalia.

que fe engendra
¡
unto a los compañones de cieru eftecie de gato, /entejante 4 la ¥oena , quando le hazenfu-

qual en vehementia ygrada de olor,no dcuenada al Almizquc. Su virtud es caliente, y húmida : por

4ond
^ruealafuffocationdela madrejnñilandofe en el ombligo. También desierta la facultadgenital, y

IWn los contemplamos afirmanza increyblc deleyte en el año Venéreo,/? fe vntan los dos competidores co

r*.T/ene ™* el Akalia,auc cuita el dolor y zombido de los oydos, in&ilada en ellos cen vn poco de azeytt

b^ndrasdulcc^amJrgA
flmbarpardiüo,fegun lamas probable opinion,nace como betún en ciertas balfas que ejhn cerca de Ambir.

Sclcchlt
°/llullre ciudad de las Indias: aunque algunos creen que fea efrerma déla VaUena. Tienefe porel

™* perfil cí limeño, el que fe mucjlra algún tanto amarillo , el de olor delicado, y el que todo fe derrite y
mzclamu

yfacilmente.EsfegundoenbondadelparMo.Elnegroe^ de cientmil adul-

tenosianf
q llc dcbalde €ScaroEs ¿ Amyar c¿iente y feco en elgradofcgundoXortifica el celebro ,y Aco-

raron, confu olorfuauifiimoiconforta los miembros debilitadosidefpierta y abiua el feñüdo:aguza elenten-

dinuentoireñituye U memoria pcrdida:alegra lostrijlesymelancolicos:defopila lamadreifana confu perfu*

me el ejpafmo,la
pcrlefia,y la vota coralxorrige el ayre peñifiroiy lo que importa mucho al bien publico, es

íropnoparaperfJrguJcs, ^
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uí™m Lacea, fmüiarAkstmtorcrosik^ con U verdad ]M *»<u , n-a' TÍ Lacea
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DeIC
yPhi
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cap- XXIIII
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1 fH ^

bCUC
'

r
'
0SC

'
UC titl1e" aí™-% otro íanto¿h p ^ , SfS? ' "fe

f
T* fcftario de Cvpc

«fo*detSSS& i0i graclTa de tnebro: Ce paflasgraflas.y hmp.as délos granillos,^
da vno vna min

P
,

lma cinco npas»d« Calamo,y del junco,oIorofos,y del afpalato.de ca-

Las palias en fien!? i-

my"?>doZe minas: de vino anejO,nueue leítarios
: y de miel dos minas.

no:y dcfpucs . - j° ,

llm
f
)las de fus granillos,fc tienen de majar, y mezclar con la myrra, y el vi

vn dia entero-e
1 i

t0das laS orrascoías ™olidas,y bien cernidas: y dexarfe en iníülion por

y cftonces fe enc^"
Paííado>rc cueze

!

a nlieUia^a q«e fe torne vifcofa,cn forma de engrudo:

menteda qual mfJw
311

/
011 clla la rcllnaya dcrretida,y las otras cofas majadas perfeítifsima-

A Ayy ¿aterí2 guardar en vn vafo de tierra cozidn.

iVl con carenes*27"""W,¿f
í" Esypti°? ' hdgmn con humo i nortes , w.« que

¿•««¡«eviño que f******* < D'<" /So^flo m«>W*&

.

m*m¿¿L lp

^
to
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fmeriosjttm muchoAUMabununa. Porquefifonhechos de clientes,
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> ^«1 ni hiede á moho , ni ha fidotodas ac¡„c ,b

" d

°>>'

f"almete el qnedade fi vn oloraguday iuaue.Porque el ñ no uíutre
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3* Líb. í. de Diofcpara teñir

los morte- mcaicinales.el dücfnn A«r
roa, fegfi fa Adulterante mezclando cólll^ '

pt
ff

runcro-

¿ende Dio ma»-->gf, ó de la marca! tadSS r ,
fcorideipo! cúbrete el adulterio ,J. r

P omaEmpero def
loconrine. ficnta,yporelolorll

dP°iuoquecn el fe af.
«e lo conté.

falo ^e el Acafl
arroPe-Fue opinió de The

de™, por dr3™sdel,matan.Su virL

J

conaSl,a tr«
la o/la / ó catíua,yal¿un tanto •

madurat'^,molifi

"ochante' hu™"^
xjuie.e fortificarlas partes interné

^«"mp^^para

«o, finó ú ^""^^adoen/om^S i.Wv'13

n.ad e„ ds fuellas inhUat,on« dH,n í

np,a
J
ftr

?'
,n,t,8a

guarne» ib can la orina.
D<-uiaascon vino pallo, prouo

lia teñirfe T">„1/->
fonapftt ^f^rocomagma.Cap XXVí
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Uluílrado por el Dod. Lag. 33
bermejarde mas decoloróla, grade,y aguda vn
poquillo al guftoide la qual arracadas algunas hi
juelas,fe plantan a la manera de lirio, y del Aro.
*Nace en lugares motuofos

, y en terrenos íbmr *r > m
bnos,ycnxutos.Arrancafeen el eftiola rayz, y mZ£
cortada en pedamos pequcños,fcfcca. Su cozimié
to bemdo,prouoca la orinaay el méitruo.Ella mei w
ma,digolarayz,tomadacómielenforma déla»

r",,rfl"*

medor,es prouechofa a la tofle,al afma,a las ruptu
ras y eípaímos de neruios,a las vetoíidadcs,* y a

*

las mordeduras de fieras.En fúma, lu virtud es ca Wyi«««.
líete. Las hojas cozidas có vino,fe aplica vtilméte

'

a la friática* El Helenio coficionado con vino
#Larayz *

paflo,cscófortaciuodeftomago:yafsi los artífi-
ces de hazer adobos

, dcípues de leca vn poco fu
rayz,la cuezenry cozida , la bañan con agua fria :

y a la fin la echan en arrope,adondela conferaan
para vfar ddla.Molida y beuida es vtü a los q ar-
rancan biua fangredel pecho.Scgun refiere Cra-
teuas,otra efpecie de Helenio crece en Eqypto.
La qual produze los ramos luengos de vri codo,
como los del Serpol , derramados por tierra

¡ y al
derredor dellos las hojas/emejátes a aquellas de
'as lentejas,aunq mas lucngas,y mas eípelTas.Tie*

( cía rayz amarillargruelTa como el dedo menor,
>ubtil en la pane baxa, hazia el tronco mas abulta

da,y vertida toda de vna corteza negra. Nace en
lugares marítimos, y en los collados.La rayz mo
lida,y beuida con vino,focorre cótra las morde»
duras de las belHas que arrojan de íi ponzoña.

^noUcapana.CaT!^^ Grie.EA»\,,*La.He]en¡um,& mnuIa.Ar. Iafm, y Rafeo. NOMBRES
Váralas fcM^n

lor 'A^y ray zdcl ala herua campana. Fran,Aulnee.Ita.EnoIa,y rdla.Tu. Alant*

c<>do,y aluna
TCCÍU D¿0fcorides> cl Heknio Produze fu tullo gruejjo,vellofoje aíturade vn annota-

u como la del ve b

%

T^
Smyor°y rf<l

uinado:encima del qual baze amarillas lasflores,y en ellas vnafimié* tion.

bnio
qUc norQt^ u' 9^ engendragran comezón en tocándola^odas eftas feriales concurren en el He

hnio vn exccRiu
mos Ala:y hiílltfc en ^gunoí codic^ manuferiptos. Demás deflo,conoccfe enel He*

con
Írturar aUe°

m(trgor:d<: la íWíí/ dualidad no hizo mention Diofcoridcs.Dc donde podemos ¡upamente

***& cordón
C°?wn

f*"
€ft°S codices eft<Mp*dos.Comido el Helenio baze oluidar las triftezds y congo

nes
'fylicaL ¿u

H
,

la
JKrmofur<<^ todo el cuerpo,deft>ierta la virtudgenital , y es veneno de -los rato

lo5
«nintale] í c

losre5friados "úembrosMs rubifica^ calul0í
ámales auef

' ™¿rmo5 membros,los rubifica^ calienta:y(fcgun la opinión de algunos ) inficiona

rhco
Pfo«flovcle~l a

l°S d€^€taS Vntadas confu li<
l
uor- El Hclcnio E2yPtio Parece fer d ?wc llam*m *«*n¿ que e/7

y ri"?tcles cn aVid libriüo dc p1antis,bcknb:y dado que fe diga fer planta Egyptia,

Del A
ntrc Afoles y ?ugol vi en cierta móntamela vna yerua que la reprefentaua.

^zeyte,y de la fuziedad cogida del agua de los barios,

P L -ey >V
™ laspal^ftras. Cap.X XVIII.

•C-&0
et^ ex^

clpnme delaíeytuna verdial qual llama comunmente omphacino, es perfe-
olorofo,y

nada
° Sj°>yf,me cn falud Para muchas cofas.Tienefe por mejor el q' es frefeo,

fer conftric^uQ
1110™32 ^gu^o-Efte taI es vtil

P.
ara ,as c°mpofitionss de los vneuétos y por

neenlaboc^vl^yg»^ 31 eftomago. Aprieta las enzias,y eftablece los dicntes.fi fe íie-

ymasgraír0 4re
P
Il
meelfuCÍOr

;
Emper0

^
lq

y
e feeíprimedclasmaduras,miétra S mas viejo.

communmentc „??
aSpropr

^ fera Paravfardelen las medicinas. Todo genero de azeyte
nes mas prompto- em?

8m
,

"
.

d v'fffPreíerua «e frió el cuerpo, y hazele para las adió-
con ellas:dafe contra7

0t
2n

C'ÍaddeI
asmedicinas agudasy corrofiuas.fi fe mezcla

"veneno.yfefteeffeao fe manda beuery gomitará menudo, Beuido

C quan-
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qualhouiere hcruido la ruda , SSIiaI J***
tresfdh™ ¿coico calíéte en el

Echados rabien pordyftcr/anál/Ií¿°'ff™fe tr'P«, y expelé las lóbrizes del vientre,

teniente reíue¿ue.Aphcado en fo ma de í, étó rf
antÍ^UO calicnta «as valic

vna ollaM mejor q halla, aseada que f SJSáE? i^0 * V¡^ '
CUC2e Cn

quet.cnclamcfmafu^qcl.nuJanSó^?^^&k*WMF efloces vláras dc!,por
cho mas cóltnamo, y aKfoS q fa

S
d
,
e ks fa,"ag« , es mu-

res de la cabeca coñudamentefiSSS-í ^ r°>
d* k h * fc8undo '«8a ' los dolo

líos oducos: limpia la caipaanundihciL „ 7 rolado:rePr<me el fudonconfirma los cabe
ll<ll"n^7iQrl PlrM,.,^..,l„. ir " JaS manantías 1»J! rlí> l.i r lUr-s- „IU I. i

acafpajmundifica hsnT/i V , 'T,™ d '"«^confirma los cabe

= P°=y los 4 Ib vnlac da dia^ "i" í h Cabef5 caUra la ,arna
> **»

co en efta mancra.Toma del mas bláco o h 11

el,cncanccc mas tardc.Hazefe el azeyte blan
nas,y mételas en vna olla de barro bien anrh A u

Y q "° fea ' mas VK)° de vn ano,Ctent hemi
de medio d.a,y có vnaefcudilkrebolueru m,

5 3 qUal facaras«da dia al íol hiruiente
•Leeré enel halla quean i por la cótinua reuolution m! V amcaudoe l azeyte , dexando le caer de alto,
Coa Gneg. ma.Elto hecho,cl diaoSauo acharasfobSiTmó dtI8^»^ altere, y engendre efpu'

r*2* p»as,lasqualcs ayan eftado en remojo détro
' ° 2^tt clKq«Cntá dramas de alholuas lim-

" jumamente cófusbaua2as,nodex
andoIasdcítS

de pino gnuTa y muy rchnoía toda deshecha eñ SSr*
0* tñ° ' anadll as ¡Sual Pe( <> & tea^naltdlas:
y paflido otro ochauario, tornaras

7*.w -f »Mamenteco^fcaua2as,nodexSn4aS
de pino grafla y muy rchnoía toda deshecha«SnS? pUes deíl° ' añadi ' as 'gua ' pelo ,

"

a mouer el azcyte.como prime: o hezilte El ou
" 7 : *

P

alTado otro ochauario , to
vaío nucuo.q aya l.do enaguado có vino y

-
a

.

b, 'elto b,5co
>
fe^nc de echar en vn

onze dramas de las flores del mtliloto,b,en de wl ; J
dcl c

'
ua ' P^mem conuienc poner

las diligencias arriba dichas aun no fe hauiercESS?00* tantaS d° la Iris ' Em
f'
er" í] C(S

fufo dtchojhafc qU e fe emblanquezca. LaSJfenidé al fol
, y hagaíe\odo lo

hguiente.Ln vna caldera de cobre eflañada.v bien ancha dot!
)lamado *ky°™ es la

biaco,hecho de olmas verdcs,y jútamente medio cório dt ^ mete vn cóS<o dc azeyte
con manió fuegosy entre tanto le menea muy blandamente

8
r n *í ,odo

J l,nto fe cueze
fequita del luego: ydcfpuesque,cftafrio, Ve coge S?atáfeW««<«e8 paflados
encima nadando:el qual le cueze de nueuo, conL aig tí a c a"yte que anda
dicho/eguarda-Preparan le delta manera p^nStS^^^ntótjuedia^aT^^áde^tar,«n^í^;^^7^Me donde fellama Si
deneru.os.es vtd-V^n dellas mugeretparadarlultre^^^í^'^'y^^edades
azeyte fe coge en los banos,calienta.mol fin S.^^ rol 0

- i-afuz.cdad auea man,™^

..- .- , „(KJ, m F.„ a <.ÜF
„„rr ÍOJ vnguews,y tiene tunti virtud de enfria «. v „ '

"

™? de °U^<ZOtec,uefaledel*ol^^
todoslos otros.nl quefc emblanqueció Umniofe,es temado en extrLo liarte i

'™*cro í

f^n:dedofecoUgelU cUra4M^^^
clcuero,y aunque

í"V>f«dadfea peonaje efadad^
oscuros enUdi^

gran
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I Uluftrado por el Doft.Lag. y

cogidaslefean^l^

dosaniLkZZl.r

«frpo.L« tere™ f 7-
,

:d^ '
w*"f

T"
fm&M

í
ÍÍO f

?
P
,

o/"7 ÍWT< » tf «fríamente mas

dundcxardcrccebh*

txhakua.TiñaouZí
™P°r ÍMC eífwlf^ delH°r d

f
hs
f
ucrP»s cerdudos , ordinariamíte

«rrancauade las di i ^J
0^5 cradem?or ^fp^porcaufa delcardenitto^ue mezclado co el azeyte,fe

«fc<rfB fí f„kJ"
C0* f^ Pileftriide

rimadasaUs pw ¿

,co?'er
jyfaltjr'como cn tod° otrogenero de exercitio.Dentro de los (pules lugares,ar Grecú.

nes:Ut
qualesofet -

m"c^M eftatm^ i>roze,en memoria de algunosfenalados y exceUentes Varo-

toragey animo l

Vn<t^dc magnificétia,y¡átamete incitauan á cadavno de los competidores,y les dau*

otras cofas Dio'ríw)]
^ ~"f

ta
íTen la virtud> f' valor de aquettos,en cuyo fauor era puedas.Dize entre las

tfiofe el ndbreaJn'r1
1 f**'

C°Z'do c° ruda'fan4 Uiliaca P*fió,U g' *n nuestro vulgar HfpaHoUvfur
""/i los S

pí(dcc
-Í

fl
'T , 5

U*mrfe colica-.dado g no fe engedra en el intejlino llamado Coloquio enel llcoy

faros dolordeyiadlém
e
'iercolir Por llí 6ow-Dc otra P^e,la g los médicosUama cólica, llamamos non

i mpero p^a el vnoy el otro dolor,fiprocede de ventofidadeS,es vtil el azeytc de rudt.

^ raiel,y al «uftodll ,

e 7 na
'manadel tronco de cierto árbol, vn azeyte mas efpeflb que

hem<nadeagua nur«ai
:el

,

c
I
uaIfella'naol«omiel.Delhpucs beuido vn feftario , con vna

"«lio atónitos v fe £r
°S

,

Umores ClUoos.Empero los que le beuen , bueluen fe

•Petarlos muvfmp.Pa 'man:cle
.
loc

l
ualn<>conuienehauermicdo:dadoque es menefter de.

fina
><í Te cua ja en lo, f n

P
j
0,

¡

q n°"ygan 60 a!Sana modorra.Hazcfe tambié de la graíft ó re
)
?

,Srue«o,eraíTo v n l
del

£

m^mo arbol,vn cierto azeyterdel qual es perfeaifsimo el vie-
dar'ficarh

b
viftl í "- "? ™ fac

!

lltad cs cal¡ente,y en efpecial vntan con el los ojos, para

"P
L 3fsi

,T
fm° 3 k rarna'y al doIorde loíneruios.

H

^^mefmoLT^f!
10 ^

™¡!nl°moli02¡¿
™eU^ todo el

A NN0TA

V°r<sv
niulcl„J

c°™eOcsltquorqM MiDU

Del fM „
íaf mna de "luM*fuerte depalma,quc produze los cocos Indicos.

Halóle
le

r
oRlcino>oCicino. Cap. XXX.

V nos maduroTv P
tn

.

efta rnanera -T°maras la quantidad que te pareciere de los Rici

i
er
,°^ntem^'^^^^udo.Del qual defpues has de tomar la carne

, venvn mor-

íf
ltor hai"dd

m
ofJ

a-?^

enp
t0d0el a2eytequenÍ° "^J***' k ^.^as del fuego,

y cogerás con vna cu-

^^'P^ado¿muc^
da,'"nrrde>S"a:yCO§ld^Suarda^paraelvfo. Empero

ípuesde

b

Icn limpiShí- "^'í vfarle
í
c°mUn

?entefehaZedeotra manera. Porq./de-
s
' íla2«ndelosncmoshanna,delaqualm«idaenvna efportilk

á
efpri-

C % mea



3<* Lib.I.deDiofc.
men con vn torno el azeyte Eftonr f i

turalescafcaras.Esbueno
cloleoricinopZZT¿

$

"^T' ^^'"^efnuda de fusna-
«^op.lationesydcfuiosdekm^
mes cicatrices q quedan delashcñtev'S^L'^^** 1**" del fi^ra las disfor-

Chenu ^emPIaflros>s haze mas efHca« Be^d
PV l°$ d°lores de los °ydos.Mezdado cd

JZcapartedevnmoyodealmendras /
'•

lgU"°S'fch;,2ecneft:'manera.Toma guar-
en el morterocon vna mano de palo.haíh £ r? mpiaS,y cnxut« : y majalas ligeramente
icario de agua niruienre.y anfi Ia

'

s dexa m,^ l ,
San Paña - De<P"« échales encima vn íe-

do.tornarasamajarlascómayorvehem^ Siédo embcui.
fo:y lo que íe quedare en los dedos.ponZ el ^ e?Pnmclas «™tra vna tabla, en vn va-

c^n tl
S

a
lmead™y> vnavezeftrujad ^0^^"?'^^° ^^^-^^ríbb ecomo hez.íte primero.Darate cada mediom?^ jT de a8ua:y en fiend° «nbcuida hazela2cytedealmendrasalosdolores,a o[TT dcaImfndraSvnahemina de azeyrc r s vtí

Z v:i
yüdTT d d&lor de«*«s35¡5K >A

35 fuffocation«
»7 ¿los dLos de la

, , ,

d
r?n

S

-X^mucho ^quepade
LTZt

"r'na
f

'° d va
Soc^ido.Mezclado con miel

^^"
c >° ^«en piedra.ó dificultad dé orina ^

Z ,l

a°T^ hsmancha s>h>^ * y con clcerotoCypri^
annota* l4elemPlado con vino, limpia las llagaba

n

5Y )aS

,

arruS« ^1 roftro. Clanfica la

7
v fta

Azeyte de
~M«^rtormUnmO0^^¿^¿^^émmlr^ margando elde la*

Alondra, ^4p»po/íf^
^UoblaLdlne^
rmüasendoloresdecoU.ydcvtnt^
^contraeldolordeyadafqu^

y muchos mas,hav el aZeytc de almendras dulce) vhíJl ' .^^^clqueLde las anorta
lavado bKn(nteniido,fevntM el^

¿¿^os.Delamefa^^^
Pinedo nuczes.yt.enen la racima fuetea que el Balanino

'rdc alWel que fe exH ol<0 Balanino es el aue llaman en Lu hnti.-is ni™ a. t,.... i . ..

,

-v .uiw,w¿y cieñen ja meima tuerca que el Balanino <"cgna:y el que fe ex
°teo BaLmno es el que llaman en las boticas Oleo de Ven-d cau^ „„ i

^i^uJelaqualordmariamentefeexprw

Del
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Wuftrado por el Doót.Lag. 37
DelOleocIeHyofcyamo^eGranoGnidicdeCartamo^eri

S^íd^¥{a^J!a r 1

y? yamo en efta 9?anera.Ma afe fu fimiéte blanca,feca y reziéte- v defoues

exprimía evev^
dale en h<?%?

'7 ddPuesdccolado,guardarle.Ls val a los dolores de losoydos: ymcz=

modtfShaze, el Cn '^
W,^0:^^ 1 ^'d^axacl victre.No es diuerfoel ^

otros E vtnf-
q
'
aIr m

f<W3 Kaphamno fehazede la fimiente 'del Rauano, como los

roftrovm- cS ^Wd
;^riín Sran Santidad depiojos.Quitalasafperczasdel

tienelameln^f^fn^r
0?^e

r
n

^^
3^'paraAUÍrarJasvian^&]aMe,anthSno

wac«^lií^&^ <í^yf,

?
l,, tar° t aze>'tc ' fc ™P«™c. Vntado es

üoiorcs antiguos,porquc atrahe de vna parte á otra los humorcsacumulados.

E&ÍE^^ Vckn°' y es M™' rtmcfop* a nnota

&m fí fevrtm
mattrmw*»"vM"f cucUn Por «* miu™ » "")• dc 'os hombrcs,com0 de Usmu

4«e no fe hiiich
lomos.Tenido en la boca tibio:fana el dolor de ¡míelas.A plicado a las tetas, impide

de la (irf

(n'y
l
l

^
luhuiíra partcdcficndc c¡ue mas enellano renazcan los pelos&l Cnicino que fe

por vomito ¡.'
e
" cl

f/
m,no^febcuc/M -u U flema , anfi

"o nos detendremosm R
* vimtre'^otros "W'fcrnofm an decebidos en el vfo medicinal : por donde

T Amíc

el

?leOMyrtÍna Ca
P'
XXXIIIL

•'-'ge o d^m fí- fr
el oleoM

.
vrtino es efta. Las hojas mas tiernas del arrayhá negro falúa- °'e° Myr-

leOniphacmo fe,

C0
TÍ'"

dc ma
Í
adas fc expiimcmy el cumo conygual quantidad de azey

,íno-

ne coger el azevte
0"°

•

Us
^
íató

'hafta que/unramente con el le cueza.Eftonces conuic-

enazey£ev ic,u l]aX
C uac!acncima-EmPcro mas fácilmente fe hazc en efta manera. Cuezefe

«ma.Alanos DarrioSr
ÜCr

?
dS del arrayhan bicn majadasy cogefe el oleo que nada en

engnieffan primeroXT8501* n laS ,as dcl arraVhan en azeyte,)- las dexan al fol.Otros

Rinanto.Aquel fe nVn
tC C°n

v
ara de granada »có cI cypres,con el Cypero

, y cÓ el ef-

da de " vn oior deJSlwS^r^SM es amarS° al gi'fto.graíTo.vcrdctranflucido.y que
cla con las medirin, - ° Mymno aP ricta y endurece laspartcs : por dódc fe mez-
dd fuego,i fas Sfí n

q encoran-Es vtl1 a las Jlagas manan tias de la cabecea las partes abrafadas
re
fquebrajaduras v K V*

naccn
J
P <lr todo el cuerpo,i la cafpa,al fahorno,y efeozimiéto, i las

Prime el fudor v r^'
n
í °r

CS Cl ilcír°'y a las

c

°y»nturasmuy rcIaxadas.Tiencjnas.que reu°r,y todas las cofas que quieren fer conftreñidas,y condcnladas.

u«í terctr^vn£j

{j ?T c" Umfm manc™>n°«¡fado dc bazer eño tres vezes.Empero

y<«Wdeuenpr'*Z{1^

^íobre^l^^^
1 '«wntujionjfrefcoapoüenu, f

ANNOTA"
TION.

c J
Del



3» Lib.I.deDiofc.
n, , .

Del Oleo Laurino. pa„ vvvtrOte tari* TjAzefe eloleo Laurino,coziendolas vavasW j P* AXX
Hles fale vna derta graduéSpriíSfe^^ aSua

:
De Ia «ibw de las

dehauerencorporadodCypero,^ Algunos, defpues
phacmo.cuezen en el algunas hojas de laurel Srn

'

n,
a™mt,co

> con el a"ytc Om.
éflénahferfubldoeri olor.Otros mezclan v: pocoST vayas , nafta que
elparahaZereIa

f
eyte,esel motano)quepro3Snnoese

Iftefco.elverde.eleftrcmadameníeamareo
v ^-í*^ mas Ioad° azeyte Laud r,de abnr los poros,y de refoluer los dolo ™g^,agUdaTicnc fuerca de calentarle ablá

pafsiones de neruios.a los temblores paroxifmalt Tr qUe otra cofa ninguna, a todas las

Azeyre de induran fu mou^vncnto^ltados depjfií ™ p*¿ L mk^fr'^Sfei ^p. XXXVI.

ANNOTAa
TION.

los perros v ^ i;."
l'au"no

»(e prepara defpues con el fruc>ó m ?
ulendo l'do primero en

raL
P
semfdiS~

DcIamafS^

0nM elcanrantlo.yP^«todaefpecie de fama aH
" de ^'«rálamadrcpa-

{^^dmar!ámtntelosbotkarioscttczcncUn a
lUadeCW «uronro.y dale

y>!>oMafcdcuch(Zer envaf0doU^ c5W , .

^i^^^SSgf^ Csp.XXXvTl'™

IWas^elasqualesfueronco^^^^

quales fe qu.eren conocer con el vfo.
nCln°'Croc'no

JTelino
}y CB

V
rT

ent0
-i- r

1 vnguento Rofado. Can Yw,,

»
. 41 tf

vn rato.lo colaralycS l
"e

'
le mencaras a menudo

. Defpues orTÍ°
C° aSua >fe co

enxu«^ «o*S vÍST
vc^ciib™ y cinco oncasdS?>»« h«uido

"~ ^.ente-yluukndolasd"^ad
° eñar anfi^ nocherasefctin^S^0 »? bkn-
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yendofelashezesal hondo, traífegaras elliquoren vn otro vaío enxaguado con micl.Toma
defpues las 1 oías ya vna vez efprimidas

, y pon las en vn bacín : y echado fobrc ellas del mef
mo azeyte engroffado ocho !ibras.,y mas tres on$as,las eípriai'é otra vez,y tendrás el fegundo
vnguéto. Aiii meimo,íi quiíiercs tener el tercero,y el quarto, haz la iníuíió y exprcfsion tatas

vezes,y los tendrás íin falta.Empero quant#s vezeslohizieres, tantas vntaras los valoscon
miel.De mas deíto,queriendo hazerotra fegunda infuíion , echaras otras tantas rolas frefeas

,

)
r enxutas*cn el melmo azeyte exprimido , y hauiendo las rebuclto có las manos bañadas en

x^t££m
nucidas exprimiras.y harás aníi el feguñdo,el terccro,y el quarto vnguento. Mas cada vez que
aqueftofehiziere, conuiene echar rofa«> frefeas ¿ de las quales fe han de cortar primero aqllas

puntillas blancasdlamadas vñas:porq aníi fera muy mas efricaz el vnguento . Y has de enten
der,q el oleo,llilre folamente fíete infuíiones de roías , Vltra lo fufo^ieho , tienes de vntar la

prenfa có miel,y apartar muy bien el azeyte del cumo
. Porque qualquiera partezilla q quede

del
5corrópe todo el vnguento. Algunos toma fcys óntás de rolas limpias délas vñuclas,y las

echan en mfulion dentro de vn féíhtfo de azeytc,dexádolas aníi al Sol ocho dias : los quales

paííados,tornan a echar otras táh&$ roías, ylasdcxan aifolcarporefpaciode.40.dias, harta

laterccrainfu(ion;laqualhecha,guard:in el oleo. Otros dan primero cuerpoal azeyiecon el

Cálamo aromático
, y con el Aipalato.Otros para darle coloiynczclan también el Anchufa,y

añaden fal,*para q no le corrópa. Tiene virtud de rclh imr,y de resfriar el a/ey te rofado.Mez v*

clafecommodamenteenla'sTumécaíioncs^'cnlosemplaíbc^s. Beuido relaxa el vientrc,mata
el ardor del cítomago,hinche de camelas llagas hondas,mitiga las de mala natura^ aplícale

*'*

a las manantías delacabeca>y a" tas portillas hiruienwwYllttnjccon el commod >m-i,te en el

principio del dolor de la cabecn.llnxa-uanfe con el cnaando ducien los dientes, Vntado ablan
dalas endurecidas palpcbr^. 1 uufe por clyíter cotia los dolores de t, ipas,y de-la mad: e

.

Dlofcoridcs llama óleos 1 todos aquellos^ue'fin mezcla de otro ¿¿«11 azeyic:je.expmícdcfruths,of¡s annota.
mientes de arbolcsiy por j'iguentos entiende[los que fe btitffife y. mezclado con otros materiales Tion.

diuerfos,aunque fe queden U-m^sAJe mana a que todos, e.ftos que d: aq^ adelante recitara por vnguentos,

no fon fino verdaderos azeytcs>(o:no colla por el rofado dcfcripto envjle capituloMaz^fe el buc azeyte ro

fado Omphaano xon botones de ro¡as:e< hado* en hfafwn dentro del azeyte de olinas ver¿cs\y para que fea

mas perfcelo.algjmos boticarios, Unan primero el azeyte con aguarofadaiy defpues de hechas tres o quatro

irfufiones co afucllas rofas. anadea la exprcfsion vUim^vn poco de,eme de la; mcfmas no bien maduras: y
anjt lo dexan alfol por algunos, dias:y defpues apartan el ulco,y le guardan, E2epucs tiene mayor virtud^

*J que nos deferí.;? l)iofcoridcs:por.quc re\Ycfc

no corraji i la parte dolicntcmhiga el dolor.y esjiuguiar medic ina cu Us heridas dé la cabeca: prineipalmeti

te en aquellas que fon penetrates,por las quales fe parecen los panículos del celebro.El vngueto rofado fe ha

3? communmente del azeyte Omphacino^ delcumo dcyofas>y de la cnxundia de puerco:Us quales cojas pa
YQcen mas calientes^ fms:y anjt no Je .Iqucatribuyrje pu:da.Ugranf ialdad q ai el tal vnguento fe bada,

/"Jo es ¿U enxiuidia que fe lauayijhiito con aguafria yy conferua aquella frialdad perdurablemente.

Del vnguento Elatinó. Cap.XL.
Córela. EJate dcshiiada,inajada,y puerta en vn yaíb,íecJia el azeyte Omphaci no, y de* Vnguento,

^xaíe.aníiiixsdias.De{j)Lics.¿ricádo todo en \ma elporrulyc e (prime, y en vn vaío limpio El¿tino *

^guardajpjra quando menefta" fuere. Empero unta quautiij.ul fe ha de poner de vno , co-mo ^otro/riencia virtud deÍrciado,aunque no mohúea el vientre.

(^^melaeneL XI 1 iAilro.aUEÍatc que aqm propone Diofcoridesdhma corteza de palma . Por ta A nnota
Tal cntlende el doctor Amado la primera cufara del coco de la Inducempero fin fundamento.porquc r 1 on»

otra coH
S olorof^ l

-l

lUil ticnc dc ícr k ^^fegun lo teflifica Diofcorides.Por donde me perfuado.q no es
t0¡ala KLte,fino aquella cafcara que comiencenfiel razhno de los dátiles,quando ejlan en fu flor .

Ea^u ^^^coWctá^ có diez fcílarios de Oleo Mclí?

?ddp^iá*?^^nfC ,

tr^^S'^^^ Ehrcbic majada,y vna del efquinanto. Las quaies cofas n0-

cho de boc^í en iníullon vn S^fe cu-zen,y a la fin fe cuela el azeyre en vn vafo an-

vnos mébrill
d (]Ual Cn Vn° S de cañas^ fobre aIgun pedazo de eftera rala,fe pone

4a fufucrcaOí'
y C

-
bl^0 que el oleo les arrebate tcM

S • tíos por diez dias entero^embueluen los membrillos en paños, para que no fe

C 4 cáchale
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exhale fu buen olor.Defpiiesdexanlnc •

*

loS quaks Paffados,efpri™ azeyte dosdiasconfus noches,m las llagas íarnofas.que crian ci-rtáxaGc ™yK resfna ? conftrme.Es vtil con»
do.Echado conxenng.

1)focor ,.e
r

|

'

aZ7"Xa:y contra las corrofiones que van cundie'
Dema'dfobtiene el fudor.Beuerconr l f ' 7 "S™16 clexorbit«te fluxo de orina.

ANNOTA-

0m§

^ p
> 'Tle"efe P°r mj

5^^^^SA^SmO^f^J 1

Y

C°ntra lM

*55 * í¡|'5^ Rf/Ír/.

vnguewo ~ ^ Ungüento Enanrino n„ vt tt
Indino. T0

í"a 'aflordel °üafaIuaee; ^ ,

a Ca
P« XLII.

1 echada en azeyte Omphacinó ITw»°
vier"mf

°>°">fi.y que ya fe haze marchita
, y

rofado: empero ni relaxa.ni mol£ 1

a
-.Tlenev,rtuddeaPrctar »yfeme¡anteáIa del azevte

«^lolordelavuafalu'a^

L* "C 1*^juntamente cotila ñ a

vngUft0(le ~0m
Del^guento Telina Can vt tttA». Tr ,

Cincolío?«dealhol,,« , j , P' "XLIII.

zes¿?
dSdeXa,ase"^Szes.Defpuescfprimeel

a ,M " ° denucucllDrasdeazeyte,meneandolascada di, f,«

meten las alholuas en infuf.ñ

,

, > 1 , ,
Pnmero co eftas cofas dan cuerpo al azevte v dPfr,i,M

«alatodaslasdurezaSía^
to,quand0 defpues de

a
.

madrc « muy vtil.-echafe con xeringa a las que tienen 7fK 1

P

"Poftcmas delU&gSgST as
'dc8™ Quedad fe les ^S"!

8« -anátias de laíIS^TH C" C^er CÓtra dpu»f«np™¡c2 S£S?manchas caufadas del fol Ti i?*
0" CCra fana las quemaduras, y las frieras • «¿mina5¡g^e el freíco,y el q uc no Ll fl^* mezclafe en^ affeytes para dar lufrre2 ! rf

sa?ffi T°radcl4?^ Cap. XLIMI.

la «prefs ion.He hoeftS,
uddelas medicinas infufas:& palfados ZZ

°m
Phacino,q

me'mo azevte v i 1slv
,mete '"ns otra wz 'g 113 ' pefo de las meWis«£ q r° d,as

•
haras

dlocre
^'udezV

mpc'° mira 4 cl Sampfico fea verdefrüm'Jt^^ fa,dra muy
la madre ^ '

,te

,

Vn
S'lentocalíen ta,adel

)<aza nenetí, « .
'
y ^"-^ olórófo con me

«HicaufiXl; r Í^^T^Msin»^ FihS m • '

a fuííocation de la

annota. n Lwg«W0wSp
r

a" ac
l
u<;« J»que tUcTCC a^ eJ

'Z^P3" toda fuerte de
TioN. C<ju,lmGrkgoti^^^^'^ftb^pra^^ 9fm.

no es el Arnaco que Tbecphra»

ftojDiofcoridcs..
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flo,Dio^orídes,ypUnio,fuelen llamarfampfuco:fino otraplant* diuerfaiconuienekfaber, el maro entendí-
do que deñayerua,debaxo del nombre de maro,ni Galeno, ni Paulo, hizo ¡anusmention en loslibros de U
materia medicinahy anfi es de creer,que los Códices ejhn depramdosiy quefe tiene de efereuir maro,aQi ado
de leemos amaracó HaZe en confirmaron de lofufo dicho, ver que Galeno graduando Ufacultad del amara»
co, Je allega mucho al ¡uyzio que del maro hizo Diofeorides.Otros quieren , que el amaraco de Galeno y de
Paulo jeael Parthemo que defertue en el tercero libro Diofeorides,de algunos llamado amaraco:y mueuefe no
jvialgunjundamento'.vijlo que del parthcnio,niGaleno,ni vaulo trataron en otra parte. Mas d tm la pri*
neraopinionmequadraipueñoquepcdrareplicaralguno. Si elfampfucoyelamaracode Diofcorides fon
vnamefma cofa, para que haZe dos diuerfos capitulos, vno del fampfucino vnguento,y otro del amaracino *

A ejfo responderemos, que por quanto elfampfuco en Cyzico fe llamaua amaraco,adonde fe difpenfaua per-
ftíhmente el amaracino vnguento,) de donde fe difirikiya por todo el mundo , quifo Diofcorides dexar le el
nombre quetomo defu propria patria ifiendo tanbien razón, que dos compoptiones diuerfatuuieffen diuer 4¡i
josnombres. Porque

fi elvno y el otro fe llamaranfampfucino, 6amaracino,congratrabato fupieramos de U
qualfe hauiade entender,fi dclviUo dclfumptuofo.

Del vnguento Ocimino,que quiere dezir de
Albahaca. Cap.XLV.

i

L Ocimino fe haze como el Cyprino,en efta manera. Toma veynte libras de azeyte, y on-
ze libras y mas ocho oncus de las hojas del ocimo ,y dexalo todo junto en infufion vn dia

Vnguento

na nocheidefpues efprime el azeyte por vna cfportillaiy guardalo.Hccho efto,echaras (obre
°C!mmo*

hezes q facafte de la efportilla,otro tato azeytcel qualeiprimido,íe llama vno Ueino fCgUn_
do:porq tercera infufion no la fufara el ocimo. Toma defpues la mefma quantidad de ocimo, , 1 ^miuuyuiiV/iaiu» X 1 «««U UC «JLIIIIO
ireico,y échala en infufion otra vez en el mcímo azeyte, como diximos en el rofado ;yen
hauiendo eftado otro tanto tiempo,efprime el olco,y guárdale. Afsi meímo,íi quiíieres hazer
tres,óquatroinfufiones,añadirasíiépre el ocimo frefeo. Puedefe hazer cóazcyte omphacino,
"empero eílotro modo esmejor.Tiene la virtud mefma que el íampfucino5aunque mas flaca.

Delvnguentode Abrótano. Cap.X LV I

.

SI quieres hazer el vnguento de Abrotano/toma del azeyte oloroio. preparado para compo # . ~ .

ner. el vnguento cypríno,nucuc libras,y cinco -óticas
: dentro del qual dexaras en infufion

ocho libras de hojas de abrótano*,vn dia y vnanoche,y defpues efprime el azeyte. Empero que 7<>«pr ir-
nendo que fe conferue por mucho tiempo,echadas las hojas primeras, meterás otras freícas, y w.
efprimiraslas defpues de bien remojadas.Calienta efte vnguento, y es vtil a la madre opilada

Vngucn*>

y endurecida, vltra que expele el rnenftruo,y las pares. * ¿e Abrouí

DelvnguentoAnerino. Cap. XLV I

L

T) Ara hazer el vnguento Anetino , en ocho libras y nucue onc,as de azeyte , mete onze H=A bras, y ocho on^asde la flor del eneldo,y defpues que houieren eftado en infufion vn dia" de"!
"7"°

las efprimiras con las manos, y guardaras el oleory íi quiíieres hazer fegunda infiifion,tornaras
* *

ameter otras flores del eneldo frefeas.Abre la opilation de la madre, y es moiificatiuo de fus du
^zas, allende que íirue álos temblores paroxifmalcs,y efto calentado

, y quitando el caniau-

°li
Iene ÍTias

>
c
l
ue niitiga los dolores de las juncturas.

D el vnguento de Lirio llam ado Sufino. Cap.XLV 1 1 1.
** Sunno ><-lqual llaman algunos de Lirio, anfi fe prepara. Toma nueue libras

, y cinco Vnguento

^as de azeyte : cinco libras y treion^as de cálamo aromático: y de myrra cinco oncas. dc *9UCC*"

azeyte\^
U
j
CS

!;

0frs tiehesele mezclar y cozer con vino odorífero : y defpues de colado el
MSf

uedizit\"
S "ad * r t°tire el

, tres libras y media de Cardamomo molido, y con agua iio*

™°do enPr
d
/r7

de
,

Xand° lo# *n!^
juntament ^Sif y media en algún bacín ancho, empero no hondo :&
nos vntadaw? ,

d
.

cll
V
odcs

1

hü
J
adas: hs q uales moueras en el dicho azeyte, con las ma-

cfpr imiras el?* Y dexa" dolas en
,

remoÍ° vn dia & ™a no^e
, h mañana fluiente

primio :p'^ en
r
™a r

^
dom a

> y le cok™ > apartándole del agua, que c on el íe cf-

conella,RieruL
"° h íufre cfte

J
cn

>
como el azeyte rofado: antes luego que fe cfcaliei ta

gues en otro vñílí^rromPC todo :

Por c
,

iro conuiene,que muchas vezes de vn valb le tra«c-

Piedad que en el f^!
llco,P«conmiel,echandolc fal molida

, y quitando curiofamcntela fu-
le juntare.Hccho eílo,tomaras de la efportillajos aromáticos materiales que

C 5
quedaron
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quedaron de la '.níufion

, ya cfprimiíW » ^» i i

pefo al primero, de aquél olcoodoníera XÍf j
V" fechando fohre Kg««

hmpuríe bien el oleo que deíHlare. Puedes h^ *.; J
c

.

ftn"n?ltc
' X fWfa a poco cfprimirfe

, yañadiendo cardamomo? fal , y confaS™ f
hs fofas ««-finas otra tercera mlunon,

pero lera el mas (ferfe*/v
y ™J

s
.

ntad" «» ™el , haziendo lo fufo dkfco.eS
dad.elqueíeefpnm.eretrafel:

nli-^abende dél o otra vez,mil flores de HriobknJT '
'J
^ dlxlmos^ Tomara,

efpnm.o pnmero,y añadiendo el ca í d
1

Csho
Jadas»y^«s fobrecllas el azeyte que lejoño oual (e puede también hazer^S2?( ' 7 h

> ™mo arriba elta

>

<s££Lgorlc le da,quantas mas vezes los lirios^yr^r^^^^^^mayoivi-dirasacadn A„\„ /- .
uostr''eosle eerKm •

1
i .

;
.

AlgunoshazeS
£ °^m^nVepucdehazer^fe^™'?»^

dáiriQ,co„e zen' b,
díe.^«cntoxonu.cne afaber,e£d T7 '^fe

e^henic^E™'^

»», & vniuería meSe " «**" : abrc la °P ila»°n&^SfiSÍT'^
ueálas manantíasiwl K^^fermedades de las muger« au a ^aPP

r'"
»«!«.(.'. enbreuetiemDo laslí 7

C

1

í
cabc

5a 'á los ^rros,á la cafa, y álasffi
e"dc dcfto

>
fir"

»- to'abrey'S^^^^^^^^^^^^^Í
annotA= C O» r<w C1W U¡ copoRtiones de ¿nu.n
tion. O nojcl unctino.y ádCCum n ' V , f,wíro ungüentosya recitado* ai* j t <

quemepartctthr aquel¿^17 ^

Cap.XLIX.

,¿¿» ^0
,

:rv"Pedacodem¿n^cIaaas anfi aniJfl- , /
rr
?> tocio molido 3 cernido *,iw i

^ aelCali1ino^rom^

J^^Mobrel^
dlas

:

empero entre tanto con ? ¿ ^ h^,antidad áaeftte & fe^' P°Den
^pues efprimir ,

ant
' «pene í-emp, e monerías ( como íbTxo"n f"l

fe dexan dos

...

DClVn8ü

r£?anM"e qulere de2ird
:^"

Vnguento pArahazerel vñguento del ,
Cap.L.

Crocino. I todas aqu ellas cofas,q^rZS^T^wá^c6y^i^
i vna onja, mouiendo fo muy am/-

n udo,
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ñudo * por efpacio de cinco dias.Al fexto dia colaras todo el azeyte muy limpiamente;y ana=
turas al azafrán que quedare en el colador,otro tanto pefo de azeyte,y menearaslo tres dias.De
lpues añadirás quarenta dramas de myrra molida y cernida,y todo junto lo mezclaras dieítra*
mente en vn gran mortero : y mezclado lo guardaras para el vio . Algunos en la compofition
del Rocino, vían del azeyte aromatizado para el Cyprino vnguento.Tiene fe por el mas perfe
cto de todos aquel crocino > que da de fi vn copiofo olor de azafrán : y eíte tal fe vía mas en la
Medicina.Es fegundo en bondad,el que huele a la myrra. Calienta el vnguento crocino,y pro
noca fuerio. Por donde muchas vezes es vtil á los phreneticos

, aplicado á la frente,y oli'do 'ó
metido dentro de las narizes. Madura los apoftemas

, y mundifica las llagas. Es conueniente
remedio contra las durezas, opilationes, y llagas difficiles de la madre,mezclado con cera,con
a$arran,con tuétano, y con doblado pefo de azeyte. Porque aníi madi.ra,molifica, humed'ece,
y mitiga el dolor.Aprouecha mucho á los que tienen corta la viíta,por fer muy garc/>s,inftila*
do en los ojos con agua. Tienen femejante virtud con efte, el vnguento hecho de la mante-
ca^ el onychino,y el de eítoraque.Los quales aun que en los nombres diffieran en las fuer-
zas y en la compolition fe parecen.

Del vnguento Cyprino- Cap. LL
TOma vna parte de azeyte omphacino lauado,y tato y medio de agua lloucdizarde la qual

echaras la vna parte fobre el azcytc,y có la otra dcftéplaras las medicinas q fe ha de infun*
Vngucn

dtr.Delpues tomadas cinco libras y media de afpalatoiícys y media de cálamo aromaticovna
yp"no *

de mvrrnrfrpc v miúi,/, Mrrl-itnnmo:v nueue V Cinco onme i7m^o t

) aromático biémoiiao,cüiuiJiyiiaucii^vuawu vuju viejo
, oaoriterorla qual

mixtión echaras en el dicho azeyte,íacando primero el afpalatory en hauiendo hcruido,qmta-
ras la caldera del íuego,y colaras el azeyte:en el qual coníiguientemcnte has de echar el carda-
momo molido,y batido con el reíto del aguarmezclandolo continuamente con vna efpatula,
fin ceilar halla que fe aya enfnado.Comchouíercs acabado eíto,en veynte y ocho libras del
azeyte muy bien colado, meterás quarenta y feys libras

, y ocho onc,as de las flores cyprinas,
quiero dezir del Ligultrorlas quales en ííendo bien remojadas, efprimiras el azeyte por vna
efportilla.Queriendo hazer mayor quantidad,echaras otra vez en infulionel meimo pefo de
flores freícas,fobrc aquel mefmo azeyte , y efprimiras las de nueao : lo qual podras hazer ( fi

quiíicrcs ) dos y tres vezesry cierto haziendofe aní j, tiene muy mayor fuerza. Tieneíe liemprc
de efcoger el perfedo : el qual con fu buen olor tienta el Celebro. Algunos en ella compofició
mezclan el cinnamomo.Naturalmcnte calienta,molirica,abre los porosas vtil a las enfermedad
des de los neruios,y déla madrc:firue al dolor de co(lado, y a las fracturas de hueííos,ó aplica
do por fi, ó con algún ceroto.Metcfe enlos emplaftros vtiles contra los efpafmos que'tuercen
el cuerpo hazia á tras, contra las efquinantias,y contra las ingres apoítemadas. Mezclafc tanv
bien con las medicinas vtiles al canfantio.

Del vnguento Irino. Cap.L I

L

f~pOma déla corteza del früéto de la palma, llamada en Griego Spaihe.y elate,feyslibras,y yD QtcA ocho oncas»La qualmuy bien molida echaras en infuíion dentro de íetétalibras,y cinco U'moT*

coh^ f
C ole

?
:y añadiedo diez minas de agua,lo dexaras todo júntamete heruir,en vn vafo de

Deft
C a c

í
e* azcyte cn fi reciba el olor.Dcfpues le coleras en vn ca$o bien vntado có miel,

defpn
aZ

^te an ** aromatizado, fe haze primeramcte el vnguéto Irino, mezclado la Iris con el,

Y cinco
kf cnSro^ado >

como elta dicho.Preparafe tábien cn efta manera.Con fetéta libras

ípues f

°n
^

,1s de a2evtc
> cozeras cinco libras y dos onceas dexylobalfamo bien molido. De-

srizad
oelxy lobalfamo,meteras nueue libras y diez onc,as * de cálamo aromático pol- *

terze librac7 ped̂ ° demyrra,deítempiada con vino viejo odorifero . Hecho eíto,en qua* J£$l
molida- vder

aC1U e^^^%xo^y^mzázzáo,m^s otras tantas déla Iris

mente.Y
(I ai

•

UCS qUe houierc CÍhdo cn iniuílon dos dlas Y doá n°ches, la efprimiras fuerte*

á meter elmef'T^^ lafegunda'y la tercera vez

el que no huelTr r ,

e h IrlS
'y * cf?nmirla en la meíma K>rIña.E$ el mas perfedo de todos,

des de PamphiH,
ln0

A j

.

entc áh Iri5:como ac
l
uel

c

l
lle {

e

PrePara en Perga,y en Elide, ciud a*
r ua

>y Arcadia.El vnguento Irino caliéta,ablanda, quita las coftras engendradas
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traelzombidoquefuclefr^
llagas quefeengcndra e

£

C"£;S ' Vntam°S
F
ond las ™,csvtil alas hidiondas

relaja cNicntrc,miti«a^ antIgu™. Beuidala quantidaddc vncyato,

que difficilmentereuefan& m«f«claonna, y finalmente prouoca el vomito d los

to,fe le meten en la eaniañra Vn,? C°n de
,

dos
> ó «^quiera otro vomitorio inftrumé*

las afperezas de la cañade Ios"putoo?« nT?^ C°? agUamÍd
>
es vtil a la ^quinant.a, y i

ron hongos maléficos.
"°nes.ua ic a los que bcuieron cicuta

, y culantro, ó comie-

'olrmoDiofcorid^tenawslcZT^
^ondoymuy grane, nomdai h^í fr

yZ'"C,Uí flor"i dcllmo ^dcno:puesdandodeft vn olor

ficndocomofonfmblmentZo^

RAzefefii^S Cap.LlII.
*Wj¿. Jniamoaromatico,de S ,?

'

C

T,°'? ^7"^^^' dd cf<
5uinant0»

deI ca"

- W loto,ydelmoíto.Emper0e& A
,Ca

\
dc,afPatade Palma'dcl afPaI«0Alcofto,délmeli.

or"Jo^caxca,que qu
P
ed?d¿

dias>meneandoíocad
d
di7^

fumm-i íf»lJ i r
os temblo«;s,y a las pafsiones de los nermos

, y de la™Am V¿«umrna, hendo mohficatmo.mitiga el canfantio,mas que otra cofa ninguna?
'E

ÍÍon!
TA

"

"P
^mpoptiondelGleucinoaaui recitadle llamafrmphen comparación de otra a„r
el «ignoto G/c«a»o nfiriSuy resfriaua-entendió no de a«JaIr™*r?*r*,?lmi° dlxo ?"c

pueftade materiales fríos.

Fw«*.c«t«dio no 4c rfgweffcí «rowpoyít/o«,/7„o ¿e otr^co»»

ka"rmspret,ofo,añadenel^
los materiales molidos, con vino . Chema Ma

"tar,os vafos con ««el, y dcftemplarfe

poros,molifica,madura,mueue la orina es vri

^

aC,n
" vn8u/

nto'Pro"^fueño, abre los

lasherniasaquofa^efp^sqlasaoocícS
cautenosxonuiene mucho á las lla-asmali "n

' ca
COÍhas qUC 1uedaron dc¡™

conehfanalasinfiamationesqutS^B^^^r^3 &ya^ á&^
almorranas. Aplicado a la ni j 8 e°la tal parte^xpide la retenida orina.y ábrelas
hinchazones^^
«iosydelosmureznio?y ios murezillos,puefto encima dellos con lana bien carmenada.

r°.
TA~

los boticarios el maro taraIZ ,
,'

M Awíi<íoíw
> «it&umattc en lugar del amaraco metían

dioGalenoU^Z2¿^f"* 1^™*^^***™^*^™
DelvriPuentoMegalino Can T \r

PReparauafe el vngUent(?
iVlc&dlln°' ^a

P« V .

non perecio.De ¿quaj affi«deS*°^P^^P^^I««« fu compofi-
ra efta hiítoria,Cóponiare ni maS n i m 'nn

pr°P
?
fit° haZCr ah°ra mention>Para q quede ente,

efto folo era la differentia. P0 , donT " mmaao^ que fe le añadía refina:y en

*mW„. guentos para los conferuar, ni para L^i r
gCram

í
nte,No f

f
mezclaIa ««na con los vn.para nazeilos fuaues ,finopara darles colory cuerpo* Mcz-

clafe»
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clafe también la Terebintina,empei o cozida primero,hafta que pierda el olor.Aunque el mo-
do de cozerla fe dirá defpues,quando de la Reíina trataremos. ^J*?^"

DelvnguentoHedycroo. Cap.LV.
T7 L llamado Hedycroo,le acoftumbra hazer en Co:y parecefe en la virtud y compofition Hedycroo •

al Amaracino:empero es muy mas olorofo.

1

TKahe Gakno la defeription del vnguento Wedycroo,en el primero libro de los Antidotos,facada de Atf=» ANNOta*
dromacho,en ejh mancra.Tomaras del maro, y del aforo, de cada: cofa dos dramas. Del amaracó, afya- T10N .

l<tto,cfquinato,calamo aromatico,Vhu Potico,xyloaloe
y
opobalfamo,cinnamomo,y cojlo,de cada cofa tres dra

mas. De myrra,fglio de malabathro,nardo Indico, azafrán : y de cafiiaje cada cofa fcys dramas. De amonto

doze dramas>Dealmañiga de Chio,vna drama.Todos ejlos materiales molidos fe encorporan con vino Pha*

lernoj fe hazen pañiÜas, como las de la carne de biuora, y de la cebolla albarrana,y feguardan para infrnu

tus cofas,y para componer la Theriaca.Auicenna,y con el toda la partialidad Arábica , llaman al tiedyeroo,

trocifeos Andaracaron, en la defeription déla Thcriaca que cUos componen : dd qual Andaracaron traben

muchas compofuiones,y muy dijjvrentes dejla,dado que harto buenas algunas dellas
y
para andar a Charontc.

Quiere deznr Hcdycroo en Greigo,dc jocundo colony til parece eñe vnguento.

DelMetopio. Cap.LV L
HAzefe en Egypto "el vnguento, que los comarcanos de aquella tierra llaman vulgarmente

Metopio,N

a caufa del Galbano'que entra en fu compolition. Porque aníi llaman al árbol,

Metopío*

yogueüto»

ANNOTA-
T10N.

Mendeílo

del qual nace el Galbano.Cóponenle pues de almendras amargas, azeyrc omphácino,Carda-
momo, efquinanto

, cálamo aromático, miel, vino, myn a, earpobalfanrt)
,
gnlbano,y refina.

Aquel fe tiene por mas perfeóto,que tiendo gradada de íi grane olor, y tira mas á lamyrra,

y al Cardamomo,qne
al ealbano.Vchcmétcmetc calicnta,abrafi,abrc, atrahe, y mundifica las

Uagas.Mezclado con los corrofiuos vnguétos,es vtil álos murczillos y neruios cortados>y á las

nermas aquofas.Metenle en los cerotosy emplaftros. Aprouccha mucho al temblor que pre*

cede las calenturas
, y a los efpafmos que tuercen el cuerpo hazia a tras. Prouoca el fudor,a-

bre la madre opilada,relaxa las durezas que fe engendran en ella
, y en íumma, tiene virtud de

molificar.

XI O entiende Diofcorides que fe componga eñe vnguento de la carne de las almendras amargas: fino del

N azc>te deUMfuele eftrimirfc : lo qual fe puede conjeturar del capitulo de las mefmas almendras a*
margas, adonde dtze que él «Zeyte ddlas fe ¡lama Metopio: el qual nobre ( como i mi me parece)por otra ra

Kon no le connenit, fino porfer vtil i la compofuion del vnguento Mctopio,

Del vnguento Mendeíio. Cap. LV 1

L

/^Omponefe el Mendeílo de oleo balanino ,
myrra,cancla, y refina. Algunos vltrael pefo

^dcaqueftas cofas,añaden v
alafin,vn póco dccinnamoinoremperoinutilmcntc.Porque las

col *s qUC juntamente no fon cozidas,ninguna virtud dan de ÍLTiene la facultad del Meiopio,
aun que mas flaca.

T Umauafe Mendefo eñe vnguento
,
porque fe preparaua en aquella parte de Igypto.adode el cabrón A KM o t a

j^'tóoe^^ ™ dctcfhbk 9 aquu
os pueblosfe llamaron Mendefwsianftcomo Mahomcmlos quebaZenfacriftcio a JAaboma.

T DelaStafte. Cap. LV III.

X 0 grano déla myrra frefca,molida y bañada con vn poco de agua , y deípucs efpnmida en
"el torno,fe llama Statfe. El qual liquor es muy olorofo,y de grade ettima: porque de íi me!
mo fin mas,es el vngueto llamado Sta&e. Aql es el perfedifsimo, que no tiene mezcla de azey

tC:Y cuya vna minima partezilla,poíTce muy grande virtud.Tiene fuerza de calentar,feméjan*

te á la de la myrra,y de los vnguentos calientes.

LA Stattc que aqai deferiue Diofcorides,no es otra cofa-fino aquel eñoraque liquido, que dizc Serapion AtitiÓTA *

fatarfe de la myrra bañada con agua y defpues effrimida . De manera que la Statte no es natural .fino TioN*
cofa hechapor artificio : conuiene a faber , la parte masgrajfaje toda la myrra, facada en la prenfa. o tor?

no-.para el qual efjifto hago yo bañar la myrra.no con agua, fino con algún olorofo vino-.y anj¡ tiene ú StOf

fcptratodas Usindiíbofttiones de neruios. mucho mayor efficdáa. Verfiudcnfc algunos varones doftes,

n * óticajuel



ftroJgarellorallZl^

^elvnpuentoCínn ^ porfePrfrfM Ŵfte-

fto,da de fi vn olormuy JLn ,
m,cl

:
A <l"cl es entre todos load To, a'"^ <!Uales cofas

»% no poco amargojClIee |

y fl,aUe
>c°™ el délan^^^f^ «8«*> al gu.

Jamyrratanf0]ame
a
nte.°T^ quetlcnec(bs partes.noVecS"^ SrUeír°> oloro

fo natura muy agudo 2"° q ,a reí,na "i da amargor ni olor a
°^tf

0 de la rcfina
> '¡no de

do c°n doblado HT/J ™"^
í^adre.Porqueaífipie

d!
e^% endurece las panes mí
m"Ch° de fu

febúduSfi?
1^10 Contra ,osm^

los carbficulos, y á 1«Sfe ™ft^com,¿on. S.ÍScSoU^ m^ Rítante

r0mat^^

^"PSSS3S^S£t;,
, ,

Cap.LXII.

C» Sí? 1" fu °>-, «petó <!"»*> conuic, «S2™5*N»"
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DelaMyrra. Cap. LX III.T A Myrra es bquor de va árbol que nace en Arabia
, femejante a la Eswtk efoina DelJ^qualliquorvna parte deílila fobre ciertas efteras por la incifion quefl^W3 !'i i

y ara <c Cün la „ M tronco.^^/^g
Pedamos, delanual-^^W^^^^^^^&L^iW 1

P°r ^ b qU3 '

J
naC

,

eW2? *** ' ^
da dc l] Mbtófgnm copia d

q
e sSTiene c

1 principado entretodas la Troglodytica
, llamada anfi déla tierra que la produze

SaÍ
8U"

r
3

í
l° '

tra " fl" c
i
d*

' )í T'" f
1 Sufto-Cogefe también otra menuda , fe.

K£ Pf^onderpucs delalroglodyt.ca:laqual como el Bdelioes blanda, emperoreipu a vn olor algo gíaue^ nace en lugares aíToleados.Otra fe llama Caucalis, y cita es mar-

vKT'7 C°m° l

fÍ?-
La

Pf
or£ toda$ CS

,

la q" fC df ErSa,™a,toda ll/fta de moho,
S« 'a empero al güito aguda,y femqatc a la goma en fu parecer y fWas. Repmeua feJai aa¡ada Aminca.E(primenle]iquoresdetodas,emperograffos y odoríferos de las eraíTas-

<le las lecas magiosylmolonlaspaftillasdclosqualesportuer^aferan muy kagifes f, al for'
fliariasno le les echare alguna mezcla deazeyte .

Fallihcafe la myrra , con goma bañad en elagua de fu ¡nfufion, Has de efeoger la frefea , la que le definenuza muy fácilmente la liuiana
la que por todas partes es del mcfmo color,la que rompiendofe muelera dentro ciertas vetas
blancas.y lilas, como vñas :1a que fe deshazc en granos pequeños : la que es amarga, olorofa
r S l| da a! guffo, y hiruiente.Tiencpor inútil lagraue y de colordepez. La myrra calienta'
proupcá feeúo, ! iieldajdcífeca, reftríñc.molifica la madre, dcfopila y atrahe facilmentela pUr'

—.•..
)

-J w J ivv U j - y- -j i -j *«viuiiviuv, pura
gation menitrua, y el parto,pucíh dentro de la natura con axcnxios

, y con la infuíion de Jos
ajtramuzes^óconcl pimo de ruda.Tragafc quantovna haua contra la tofle antigua , contra
claíma^contraeldolordecoitadojde pecho, y finalmente contra los fluxos de vientre, ven
eipeaal contra la dyfcntcria. Alicnde d ello, beuida en quantidad de vna haua,con aguay pí-
J^ienta,dos horas antes que acuda la calcntura,ataja los temblores paroxifmales. Tenida de-

J>

axtfdeWe^gua
f
ta^ dclospulmones y deboz ronca, hnze clara.Mata los guíanos del vicntrc:maxcafe contra el corrupto anhclito-apli-

wíc con alumbre liquido contra Ja fobaquina :
deftcmplada con vinoy azeytc', y trahida en

ja boca,ertablcce los dientes y las enzias : puerta en forma de ernplaftro, fuelda las heridas de
J? cabcc;a:apli;ada con la carne de caracolcs,fána las comilones de los oydos, y vifteloshucfii
fas defnudos

:
inftilada con.meconio , glaucio , y cartorco , cura los inflamados oydos \ y los

S ue manan materia : aplicafc con miel y canela
p
para extirpar los barros del rofteo : batida cóvinao re y puerta fobre qualquier cmpeynejc mundifica ¡deshecha con vino^azeyte dcar-rayhan,

y láudano, confirma los cabellos caducos:mitiga los catarros antiguos, metida coavnj pluma dentro de las narizes:hinche las llagas que hielen ruzerfe en los ojos;quitaíus nu-^s,y cataratas
, y adelgaza las aíperezas que fe engendran en ellos . Hazc fe de ta myrra

'

aníi

mos°T^
el encicnío

j
vn cierto hollin,prouechofo á las mefmas cofas, como dcípuesmoítrare-

cn°fu , %rra Beotica, es rayz devn árbol que crece en Beotia.Tienue por mejor, la que

niodirs

UeU 0101 r° paiCCC á la myn
'

a 'Calienta>m^^ en losperfumes có-

L nto^*
SÜ*rimdevnM de Arabk:cl V* « llai0 de eftinjt, duro, alto dc áticocohsv

NOM * Il^í,

m?l)o que el del encienfo . Tiene U corteza muy Ufa , y las bofo como el Olit^cmpero pican-
a n n o t a

• La myrra due OYAiitarumente wrmn< en \ai hntirjc nn re \* i

t"y cre/lT ^ cncKiijo
.
Tiene U cor

fino /opSi'/T" l1" 0^?"»* ^osenlMbotk^s noesk'que <t*únos fímThfSs,
contar entre iZ'n "Wric ' '" gr"^ '" agu

t*

'

'" oloro^ ni ie color "J1,iforme, y fí fe dcue

verdad oufiltí^T'^ U BrÍaf,m^J
í « fec^ como tofiu

maiao^ocal^l" 0^ d
,

tKm^ de Gal^,con otra ?om R*
venenomortifeL'^f'^
teraltcon OpocaLTÍ

mfmo^le"0'^ mch°sielos ^tom.ironporlabaca lamyrraadul .
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thuntw.poY donde en lugar de Catabalite,que tienen los exemplam Griegos.pufc enejhx mi traslatlctt Gabati*
teXrece también y en grande abundantia la planta del eñoraqueJotalmentefemc¡ante al membriüo,y qual Se
rapion la defcriuc,¡utito i Rema en los campos ¿c Cicerón, quefe dezian TufeuLnos antiguamente , y agora
timen por nombre Yrajcada.De donde muchas vezesyo la he cogido juntamente con fugoma y fuftuftoiel Frifcada»
qtial es muy amargo algn¡io3yfe parece avna ciruela pequeña.y blanca,de las que vienen por fm Miguel
El eñoraque batiendofe enquantidad pequeñafaclue fereno y alegre el roüroimas tornándole demapadoM
Ze pefadamente dorminy perturba elfentido,ni mas m menos que el acafran,y la myrra.Vor el azeytc del eño
raque recitado a lafin del capirulo,entiendo aquel odorífero balfan o, que agora trahen de la nueua Bj¡'aña:el

qual con fu fuerte olor, dagt a dolor decabecaiy por effo muchos no fe quieren aproutehar ¿den algunas en*

firmedadcs.para las quales notablemente aprouccba.Dcl eítoraque Uquido,ya diximos en el capitulo de la SU
cié, como era lagrajfa que fale de la corteza del cftoraque,por vía de cocimiento.

DelBddio. Cap.LXV.
TC L Bdelio es liqtior de vn ai bo! Sarncenico.Tienefe por bueno el amargo áí'giifto,eÍ tran- *ivM'>,*i

*?f fparente como la cola/) cnanto de toro>el que dedétroes graflb^l que fe * ablanda muy *r.».

íaciliiicnte^elque no tiene mezcla de aíli!las,ni de 01ra qualquier fuziedad, el q encendido da
de fí muy íuaue olor,}- femejante i\ de la vña oloroía.Traheíe de la India vna fuerte de Bdelio C'P-

r.co ro,ruzio,y amafiado de pudibs p*&$0?; c¡ tiene el olor de afpalato.Trahc fe rabien de Pe ÍJ
_
mo 'au l>e

ti alindad de Arabia,o;ra eíp. ciede íccívdino.o, y cardeno,cl qual en facultad es fegundo. S^L.S
HiShcafc mezclado cpri i o;i.a:tn:pcro elle tal no es tan amargo al gufto,y en los perfumes
nodaolortaníuaue.Calic ntay molifica el B.'^v :c.ci!cmp!ado có laliuacn ayunas, reíiicliic

las hinchazones y dureza^ de iu gargp a,y desk-zc h¿ hermas aquofas:ap!icado perabaxo,e\:

admiiíiftrado en perfurne abre la inadrcopi!ada,p;.ouoca
el parto.y todos los otros humores

dr i v mnpnr la orina:dafe commodamc< c a los to:sigofos:& a los mordidosbcuido tópela picdra,y mueucla orina:daie commodamé te- a los to:sigofos:c\ a los mordidos
de alguna deraics vtil á las rupturas de neruios,y a los cfpa.'inos

:
firue al dolor de collado , &

i [ai v,?nt^ los cmplaílros '

lesal;^ durczr.sd- impcd'-mentos efe neri.ios.Maj. do'fc deshaze con vino,óagua caliente.

^r&^ I ,
KOMRRE*
ANNOTAa
TION.

^.¿fabor.refpondeperfeclnmentCA..

úuerfoSiyanftdoscfycácsdeKdclioJavn^ S&ftá ttfetd \udaico,que es clmefmo delquallratx

eñe lugar Dioforides: y la círa dize que es elfrutto de cierti plima
, femejante a la pdma,entcdiendo el

coy^on del palvi.tu : It qual \ lantt no es cogollo ni rcniicuo del árbol llamado palma, cerno pienfan a\gunosy
fino ejpecic muy dijjvrcntr.z'fo que algunas vezes crecen palmitos,ado nunca ¡amas huuo raílro de palmas. Palmito;

ordinariamente el palmito.poco may or de vn codo,crece debaxo de tierra, es todo cubierto de ho¡asfemé*
* ka de U pahu y

por donde folumctite en Cañiüa fe dio aquefie nembre. Llamafe Margallon en Gí=

^aquefte sdelio de Seu pión Jan:¡ante i la palma, que c r«»,w Vuma-
lap^f'uc%y com ctr4S mc[u : y diola txntx reputttion y crédito , que es muy eüimadapor todas partes, »v-.™« -

dall**
1** yu Vfwiamentf d los menudos de Roma. Porque no era ¡ufio , que la reyna de los delcytes , y [^1™^

J!2Ti° * todos ios recatos c.d mundo , careeieífe duna igolofína tan agradable a 'Madona Venus. Co- ufle^ldi.WBÍktíS:
VlWSlos regalos cximunc.o , caree iejje aLiíia -.^uLuji^a luu u^iuií^ií ^ i^^n^ v tni^. lo- tafle radi.

para ¿
mmtc

cogollíco tierno.que d manera de co?a<¡on :fe haUa en las entramuie aqueila pUnta: palmiconi

mr cTf**
*l L

l
Ual cs mcne%r H»í pañales , congran diftendio del tiempo. Empero quien quiere co* • ^

wan ¿¿gt
5

^
onu^ne que primero quítela pluma , como dize la buena vie¡a. A l qual coracon b cogollo , lia» ^" s

.

eí lo mef\n
AYĉ es-y ^ofegun yo pienfo,queriendo imitar a Galeno,que(e llamo palma? encepbalon.que ¡^Jt7

phaghon
° ^Ue ce^ro palma: el qual nombre Scrapion corrompió en Cifilio: de donde también nado Ce* Cíñüo*

fmo <juc fc°¿*
bl° N - poVttnoQuanto k la natura y fa, ulta i defla planta, nof\ cffrece que dezir otra cofa,

dixoeldiJi
4
- Virt^gcnitaUy es propria para holgaz¿ncs:en lo de mat, puedefe por ella dezirjo que

feo>y Üóc
° ^Uan*0 trcfquilaua los púa ccs.poca lanay mucho ruydo,viño que trabe mucho embaraco co*

t 'Otoantenimhito.

¿ .
^elEncienfo. Gap.LXVI.

lta
S°nias:naturaIrhente redondo. Hite tal es entero, blanco, y dedentro quando

^ " ~ D fequii- %
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po-ea,*^^
bondadfcl llamadoOrS í^0"10 < q i,e S^ere dezirc<ÍT! ?C enC'enfo có el tiem
menor,ymasrox^^^^^^^^^^^^^«^A^S «^an algunos Copifco, rancho
fa™nteconrefmX^
encendida nohazellami v ¿ r

S°ma-Mas conocerefacilmPnt * cnatn<°* artiíkio-
cefe también del olor n'
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' P01
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f
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S
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'

3S
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fe acabe de quemar,y cófumir,el primerorlo qual tienes fiempre de hazer,haíta q veas fufficieñ
te quantidaddelhoilin congregada. Empero entre tanto, con vnaeípongia bañada en a<*ua
fna,tienes continuamente de refrefear por defuera el dicho vafo de cobre: porque Tiendo aníi
templado fu heruor,fc le apegara mas firmemente elhollin,clqual,nohaz¡endofc aquefto,fe
caería con fu ligeré¿a,y fe mezclaría con la ceniza del mefmo encienfo. Ilayendo pues del co-
bertor el primer hollín

,
podras hazer lo mefmo quantas vezes te pareciererempero coderas fié

pre a parte ta ceniza del encienfo que fe quemare. El hollín del encienfo mitiga las infiamma-
tiones que moleítan los ojos : reprime los humores que a ellos dcftilan : mundifica las llagas
fuzias, hinche las hondas,y finalmente ataja las cáccrofas.Hazefe en la mefma manera el hollin
de la myrra,el dcla refina, el del eftoraque,y el de qualquiera otra lagrima:cada vno delosqua
les es vtil para las mefmas cofas.

Griege,A/S*»<^Lat.Thus.Afa.Rond^
cens.Tud.Vveirach.

EL árbol que produze el encienfo, esfemejante al Laurel y en Griegofc lUma Libanos,como Libanotos ANNou
fu lagrima. Empero los eferiptores Latinos , con eñe vocablo Tkus, fignifican lo vno y lo otro. Crece hon»

pues cña planta en Arabia^ principalmente en vn bofque del reyno délos Sabeos3que tiene mas de treynta le*

guas de luengo y no menos de quinze ai ancho.Tiencn lajurifdiaion de tal bofque,vnas trecictas familias, X
Us quales toca por fuccefion y herencia, el trabajo de coger el encienfay el interés de dcftibruyrle.Suelcn los

de -tquefte linage al tiempo que hieren los arboles ,
para que deñdc el liquor , y en lafazon que fe coge el

tncienfoMencrfc de fus muger'es, y de las exequias de muertosJando nos a entender
, que vnagoma tt«

fantta,nofe dexa tratar de prophanas manos: por la qual fuperítition ellos enaqueüa tierra fon llamados
hombres fagrados

, y el encienfo tenido en mas. Cogcfc dos vezes al ano el encienfo: vna por el Otoño, y otra
c« la Prima vera : dado que el que fe coge por Otoño , es de mayor eficacia , y de mas alto precio : por quan*

toelotroroxca,y fu virtud dura poco. Diztfe txmbicn que el que yianade los arboles nueuos>es mas blan-

co y mas valerofo , que el que produzca los viejos, vltra el ordinario encienfo que dcñila fobre ciertas eñe-

rasytendidM al pie del árbol > ay otro que apegandofe al tronco, fe queda en el congelado.Ejle pues fe rae coa

cuchillos , y anfx trae neceffmámente configo alguna corteza del árbol , de la qual hizo capitulo particular

Viofcorides. ni encienfo es caliente en el fegundo , y feco en el grado primero , con vn poco de virtud con»

ftrittiua.La corteza es eüiptica , y deffecatiua en el orden fegundo. Por donde fe aplica commodamente , en

todas aquella enfermedades, que han mene¡ler adftriélion. La manna del encienfo no es otra cofa fino aquel Man
poluo que fc dvfgrana del mefmo encienfo,quando fe frega y fteude vn pedaqo con otro: con la dual fiempre
fc veen embuchas vtus migajucUs déla cortez<t,quc la hazai fer vn poquillo cñiptica: y anfi rcüniíe mas q
tiendenfo,aun que también esmaduratiua.

na de

Encienfo.

Manna fo*

lutiua.

Erecto, y tiene alguna virtud de mundificar. Empero conuiencaducrtirfcomo dócilmente lo annoto el Ma*
tkiolo^uequandü Galeno dizc en ¿capitulo del encienfojer mas feco y caliente clramo,qüe el mefmo encien

faaqucl lugar e(h dcprauado yanfi en todos los exempUres Latinos,como en los Griegos; porque en lugar de
"°ttin,efhxpucÚo ramo : del qual tan mamfiefo error fue caufa , la afinidad de aqucflos dos nombres Gric*
20$

y *'é¿\Vtque quiere dczir hollin, 'yí«¿&>que fignfica el ramodos quales fe traflrocaroti.

DelPinoydelaPicea. Cap.LXX.
^A Picea,muy conocido arbol,y el Pino,fon de vn mefmo linage,aunquc en cfpecie diffie-

^o

ren, ^-s la corteza de entrambos cftiptica:por donde molida y aplicada,conuiene mucho al

pcr£^y
e^ozimiento.Mezcladacon lithargyrioy manna deencienfo,es vtil a las llagas fu-

gas del
y^' as ^maduras del fuego. Eneorporada conelccroto myrtino,encoralas 11a-

ía 3reir

°$
í
:uer

Pos tiernos y delicados,que no fufren medicinas agudas. Molida con caparro-

da reftr
1S ^?8as c

l
ue vm cundiendo, Puerta en perfume,prouoca el parto,y las pares. Beui-

taa derrM H
V *entre'y mueiie ^ orina. Las hojas de aqucflos arboles majadas y puedas en for

ere calie^
°>m^'gan lás inflammationes,y hazen que la\ heridas no le apoftemen.El vina*

i i5
l^e c°n C"

fierui

diüiarafé r

e ej meimo encero la calcara aci pmon,]imtamentc con las hojas beui-

ido latea
d dül°r de J° S ciicntcs

>
enxaguando'fc con el vinagre adonde houiere

3e entrambos arboles , defmenuzada en aílillaside la qual tea fe hazen efpatulas

D 2 conue-
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tremidai de los ramosdo contrario de lo qual fe halla en el pinoipues las piños d'efiefon mas redondar.y quaft

fiempre fuelen nacer de aquellos ángulos\b fobacos>adondcfe ¡untan los rámos.Uazc el pino fus hojas de dos
en dos ( lo qual también es infeparable a la picea) muy derechas,tieñas,y tan agudas,que offenden. De mas de
lo fufodicho,el pino,fi le queman vna vez Im rayzes,no torna a nacende la qual injuria no bazc cafo la pi+

aporque es cuerdas deffea biuirfobre la haz de la tierra

LARIX \ ABIES.

P L Urice (con el qual tiene no pequeña feméjanéala?icea) es vn árbolgrandifiimo,cubierto de corte-

*-za muygruefay t0^d uma degrietada qual por dedentro fe mucura roxa.Vroduze futramos degran

cr
n

§
rado

> en torno de todo el mañilTiene Us hojas luengMmngoñds, cabeüudas,tiernasy no agudas para
ofender; U5 m y^ árf otono,dc verdes fe tornan muy amarillas, y fe dexan todas caer en tierra:

tlú/^^010 dL^ic^re los arboles que produzen refina, queda el inuiernofm hojas, no obfean*

d ¿¿
contrario clRuellio. Nacefobre los troncos del Lárice el exceUentifiimo Agárico, del qual

*i
lofcorifa>pes hongo, o w>z&* nos tAmbien el Lárice aquella re'fina muy valerofa, quefetta*

toT g<Xtmmt de todos Terebintina, por haueffuccedido en el lugar de aquella, que deMa del Terebin-

úu^ch^c^
0 áe G^cnoíc vfurpaua la del Abeto: con el qualfe parece también infinito la Piceaiy tanto

lon

C

™l ¿>
C€ng«ñ<tn, tomando alas vezes vna planta por otra, porque entrambas fon de vnamcfma

ras mas a ^ mefm*£r#W y produzen quafílatmefmas ho\M ifaluo que las de la Piceafon mas efeu*
rOS 1)ld£ dtio fX

<V ^/J^-v"? J Y v 17 / h t /
v ltv *** * ví» iw

clin l

5 mM ticrm 5 m^ Ufe ' y mM bot^ de pMnn** DC mM 9 la COYte^ de la pi

naaiguntanto al negro, y es toda enfi (ega¡ofa,y tragable como vnas riendas: la del Abeto

Lárice*

Agárico*

Abeto*

¡cea de*

Abeto al con*

turio*
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Piñones*
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/

h„?ef™> y d< encorar
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f
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L-ENTISCVS.

millas del Lentifco
, quando eftan verdes

, para
en lugar de cañas,mondar los dientes.Hazefe^ de
fu fru&o vn azey te muy vtil,á todas aquellas co
fas,que quieren ferreftriñidas.Produze también
el Lentifco refina , la qual vnos llaman lentifci-
na3y otros almaítiga . Efta pues beuida , firuc á
los que arrancan fangre del pecho,y a los que pa
decen de toífe antigua: de mas deíto , es muy a=
miga al eftomago, empero mueue regüeldos.
Meten la ordinariamente en las poluoras com-
puertas para fregar los dientes

, y en los afrey- *
tes hechos para dar luftre al roftro. * Confirma K «¿ 1^
efta las peílañas caducas, ymaxcada engendra %** •> «>•
muy buen olor enla boca, y apriétalas relaxa-

9**P«"
dasenzias. Nace abundante v excellcntifsima
en la ífla de Chio

. Tiende por mcjor,la que re-
luze como luciernega,v en lu blancura fe parece
a la cera Tofcana

, iien'do grueífa ,toftada,fra«nL

y de íuaüe olor. De la verde no fe haze tanto cau
da*. Adulteran la con encieníb,y con la refina de
pinas.

Del Lentifcc^Gr.^v^.Lat.LentiTcus. Ara Daru.Caf, nombres
Mau.Cat.Lcntifcj.Por.Arcoyra.Ita.Lcntiíco.

Del Almafciga.Gr.M^r/^^Lac. Maftiche.y Refina Le
tifcina.Ar.Meícech.Bar.Maftyx.Caí.Almaítiga.Cat.Ma

ftech.Port.Almecega.Ica.Mafcice.Fian.yTud.Mafti'c.

EL Lentifco es muy frecuente en Italia, er principé annotAa
mente enelcircuitu de Roma , y por todo elReyno Tl0N -

de ñapóles. Crece de la altura del auclhmoMene las bo*
jas como el alhocigo,empero muy verdefcuras,y el olor

quafi de Tercbcntino, con el qualporfcrfuerte,da do-
lor decabeca . No pierdejamas las ho¡as,fvio en todo tic

po ejla verde. Su [ruólo antes de madurar , bermegea:

y como va madurando,fe buclue negro. Vroduze vltra del dicho fruclo , apegadas a las hojas , vnos cier-
tas vaynillas , a manera de bolfts, o cornezuelos, llenas de vn licuor puro : el qual como fe va enucgecien*
d°

> fe conuiertc en vnos animalcjos , alados como mofquitos ,Jeme¡antes a los quefe engendran en las vexU
Z** del olmo Ejlos pues en pidiendo bolar , hazen en cada uayna vn agujeritofubtil , por el qual vno am° fe cuelan . Confia el Lentifco de dos effentias: la vna de Lis quales esaquofa , ey ligeramente caliente,

y b otra no poco terreftre , CT Jtk . Dcffeca en la fin del fegundo grado, ó en el principio del tercio: empe-
ro mre calor er frió ygualmcnte es templado . Vroduzc el Lentifco de ltalia,aunque miferamcnte,tambien
«mñig4

;

ia qU(ll nop. dcuc comparar con U chia . ÉV efta de chio blanca.pura, muy tranfparente
, y €n

vknedeEgyptoesne*
' conforta marauiUo-

tal n

'

v,r TCjirinc ciy.uxu «ti vicw/t . a um m hujiuu ijjv^u kfc*«»jpw»;»yO quefchaze defos •

mitoT* •
yam r£,^n"cms Eficazmente que el otro , no folamcnte la cámara

,
empero también el vo=

dra vn ^ €¡l ^ ^oca c* ^mft^y allende que corrige el anhélito ,
defearga mucho el celebro

, y engen*

maxcar^
€tít0

-

n^atií1^^ Ejlis hambriento
, y quieres ai - t

dadelosL^
4

' ^fi^ la algunos con alcamphor, y con zedoaria. Es el«lcamphor,vnagcmallama*

dia deJe

?IOí C*phura,y de los Arabes Camphofa, no conocida de los Griegos ancianos . Race en la

y.a,emp7r0Va?
° ¡ &dnde^e pueden eñar a fufombra mas de dozicntos hombres. Quando fe coge es ro

fcaqueílTiT ,

°0n d calor dcl Sol>° con art$cio defuego > fc torm hUnca • Vf*n della los Sacerdotes

vngrano ddA¡
SOrdÍna^^ ní ms ni mno5

> ^UC dcl encícn
f° "ofaros . Encendido

conformiuat
i

phoriypucño^ dadepvnapur$ima llama, ermuy

yfeco el Alcambh°
10S'yM celcbro:emPero cs tm delicada y fubtil

,
que al menor foplico fe amata . Es frió

d hígado y los riYi^
*" Ú grad° tmCr° ' Uitigd d dol°r dc ProcedÍ€utc ^ caufa caliente

:
refrefea

nones; rcjlaríalafmgre; metefe etilos affeytes para dar grada y tez ala cara: beuido

D 4 con el

or.
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y aproucc
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7 ¡ncitaá Juxuna f,
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f
1,cn ta, prouoca la orina,

Facturas de los r^T convino>« vtilálas

na de lafflB^e
.
n **r*

Syria.cn¿™ o ^f«e tibien en Iudea,c„

Cicladas.S do, ni ' V
SiíW llaraada*

del Terebinto. Hazeeran v„u •
v ' ? PTopno

fegunda en virtud h n»Vl V .

dc,ac
l
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TrascíhfefigUehíel
q
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r

dd lTfc° ¡fofa-

*«,' refuelucytfene virL J
,nata,,™ ta
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r«r «*<7- , ™» / uc

Vf
virtud de mund ficar * r, a

.
vna dellas lamida por fi , ¿ con mié ,1'

da
u

,

cn'^te a los tols,eo0
' CÓ=

chó^ueuela orinaJfe¿£
T* el Pe=

relaxa el vientre, y apficada el> M
U 'ni0res

>
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liquida' laqualá las mcfmas cofas es vtil.Delas refinas Tecas vna mana délas pinas del pino
& llámate Strobilina

:
otro del Abeto : otra de la Picea : & finalmente otra del pino . Has de

eícoger la mas oiorofa de todas,la tranfparente, la que ni es toftada,ni demaíiadamcnte humi
da

,
íino que íe parezca a la cera , & talmente fe definenuze. La reíina de la Picea , & Abeto

en valor fobrepujan a todas las otras:porque fon olorofas: & fe parecen en tu olor ai encienío!
Vienen lasmas excellentes de Pity uía,ifla vezina á Efpaña. No tienen que ver con eitala que
déla Picea, délas piñas,y del Cypres, deftilamnimueftran tanta eficacia: dado que víamos
d ellas para las mcímas cofas-, a las quales aquellas fon vtiles. La refina del Lentifco, correípon-
deala Terebintina

.
Quenráfe toda Refina liquidaren vn vata de quatro tanta' capacidad,

quanto es el humor que meterfe tiene. Metido pues de rezina vn congio, & dos de agua lio*
ued?za ?juntamenrcy á manfo fuego fe cuezen

, mezclándote íin cellar, ha fta que perdido fu
natural olor, la refina fe torne frágil, & muy toftada , de fuerte que obedezca a los dedos.
Ea qual defpues de enfriad i , fe guarda en vn vafo de tierra por empegar. Hazefe la Refina
muy blanca, íidefuues de derretida fe cuela, para que fe aparte dclíatodala fuziedad . Que-
mafe también la relina fin égtfor, primeramente con fuego templado:' y d.cípues con mu-
cho mayor

, quando ya fe endurece. Tienefe de cozer fin cenar tres dias con fus noches , ha-
ftaquedefus propiedades quede defmamparada :y eftenecs fe ha de guardar como arriba
diximos. Empero las que Ion fecas , baila que fe cuezan vn dia entero. Las refinas dilema*
qasfoh vtiles parala compolition de los olorofos empiaftros, & dé las medicinas que mi-
ligan canfantio : & para teñir los vnguentos. De la reíina ni mas ni menos que del Encicnfo,
íc coge hollin,vtil para adornar las peítañas y cejas

:
el quai íirue también a la corroíion de los

lagrimales,)' alas peladas palpebras& ojos que fiempre lloran, Hazeíe también del tinta pa-
la eferiuir.

Gri>go.T^4
;vr^Xar.Tcfebintus.Ara.Albotin.Caft,Cornicabra.Cat.Lo abre dclpú N

ENlacftecicdcl Terebinto fe halla macho y hembra. El macho .nohaze frutio,y ene¡lo folo differe de annota*
la limada hembra:de la qualfe hallan dos dittinétas efrecics: porque vna produce fu frutto roxo , del TION

tzttc de las lentejas: y otra en los principios verde, y defpues de maduro , negro , y tamaño como vna haua.
*

Vrodnzc el Terebinto Us flores roxas, y las hojas como las del LaurclDc mas^e¡lo,hazc ciertas vexigas , ni
Mas ni menos que el Olmo ygrueffas, amanera de nuezes: dentro de las qualesfe recoge vn liquor pegaio*
Jo ¡del qual fe engendran también mozpitos .Empero la Terebintina no fe coge de Us ttles vexigas Jno
fcl mef110 tronco del árbol $\u [rufio verde nada encima del agua:empero el madero fe va luego al hodo.Ha,
Ü*fe el Terebinto en algunas partes de ltalu

y
principalméte cnlasruj Has de Roma, y enlas montanas de Tren

*>. Crece copiofifimo en Qypre,dc donde traben a Venetia la Terebintina perfe¿h,dado que allí lofophi&ica
c°n otras

, hacendó de vn barril veyntc.La que vulgarmentefe llama Qclophonia por las boticas,no es otra Colopho-
cofc)ino aquella eftecie de refina cozida, cuyo cozimiento nos enfeno Diofrondes.La qual dado quefe halle

nia *

«c diuerfas colores,como Crijhdina,íacintina,y berme¡a,todavia no procede.aquella diaerfidadyfinq déla difc
feritia de La rrCw K.di* líA duales üte fabricada.Todas eihs re (iius cdViUJA a fn„ J¿faÁ,lx.j> j~ l' '

na:y

nc^s

Terebínrj *

na»

Wdejhda del Abeto: yiras ejiASta Terebintina.haf[ual [ale dclLcntifcodcjfecajm mordacidad 4zu*
is muy propitia al e¡}omago,aihigado,y á todos los interiores miembros,'por cierta eñiptiddad queTiel

d ñ
S con

ftr'rtiUít también¿ñas no tantoda Terebintinas tiene algún amargor,por razón del qual fuelemu*^pcar y j:mtr j¿ fcLrmwltn que madura y trahe hazia afuera, mas vigorofimente que ninguna otra rc/?I

met t^i*
*4 Tcr*bmtin<t con grandfiima facilidad el vientre,los riñones,y la vexiga:y defopila maratdllofal

todas t
€

^m^ €Í bigddo, el baco> y la madre.Tiene en fumma la Terebintina el principado fobre Íaso?ris

caUentan
qUealgims^ím ms <$$ú^imc(&ü¡te$. ha corteza, Us hojas, y el fruclodel Terebintoan

el orden fegundo,y manifiefhmente defftcan.

Ape
DelaPez liquida. Cap.LXXTIIL

^^ceXnrí
dafCCT delosmaderosm

.f
grafios de laPicea, ydel Pino. Tienefepor mas Vcill^

^ los 4 aecu!íuT
C rclUZC

' y
,

CS 1,mpia
; X

hla
;

Ls
,

V
,

tl1 á loS beiu
?
ron veneno,a los ptificos,

vn cyato.AdiS r
Um°reS dd pCC^fl k h™ ¿ék con ™* ^ quantidad de

niUa, y de las Si conueni
f
ntemente cn vnébon,contralas inflammationes déla campa-

&auas
, y contra las cfqmnantias. Iníhla re con aieyte rorado en los oydos que

D 5
manan
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manan materia, ymezclada con fa] molid f r
^Wt&covy&úquanúdtá&c^tSS^ 1* r*

mordeduras délas ferpientes.'^teW^dtha^ ks
¡^Wl*v™ farnofas/analos empeyneL r¿

"^^"n^enmo.rompeloslamparonTRÍ,
'¿

eí[°- ^^'da con harina de [oLda Jáe^^^^^^^^S^^ 1^ 0^^ aPlicada«^
deiS vnf rarnd

paíTasvm^l^^^™*^ft^£T los pies, y las resquebrajaduras

todamente cnlasmedecinas que tienenKjfi h8asllenas dc^rup tion.Merefecom

rodebeíHaí
'

Hoiiindeu cLhoiiindoiP^.^^^laPez. Cao T Y y\t t

rranueuo hecl
,y "^"^'^"h^cubriendodefpuesla 1 euaconfu mecha,me«

^«¿SS&Í^^P* -dmala^do To
P

y

a

Xch
n^ í

Puliendo la^

BrutiV-ksqStr/r lmP
/

aenfi'^
".refuelueU r!!i

P
j
Cfentan la natura t,c la P« , y déla refm a cfr ?

*Tal
°S ,a Lyciaca> y

las heridas

.

l0SC0l0n^"es, ylosdnueíTosLclrelasC^Lf.f¡«U.b ' ymeteieenIas medicinas aptas a

í fe"»" * LíJ5SSrfí «quelUrefina , que deñiU de los pi„os auMi„ r -

y^negr^lZ;^

AcñeaZeytedepeZ>qZJUiZ^^
gos^mn^deon,miereZr n íez,no "Zeyte -.porque elM^quefc^ mezdadefezyolJEllüin

dtU



Naphtha.

Illuftradoporel Doét.Lag. jo

^t^nTj .

<
lueIosGrieSos "aman Afphalto. Cap. LXXIX.

H •

luda,c° «ene prerogatiua fobre toáoslos otros:& de aaueOeÁ tP„;A~ ~ ,,,,
Cmqor.aquclquerefphnSececomoh purpura, y el depefadc vde ™, J( \ ? 'TY *

k°'

prueuafeel que es neg.oy fuzio.Contrahazék conla PczS««pLrZ c !i°
,0n

Af i, .

bylonia,ye nía ifla limada Zacynto.Hallafe también¡^SfflKif'T^
*senlugardeazeyte,paralaslamparas,llamandolc Siciliano oleo: dadSqlencK " aU

í
ép°n<le

Aporque no es fino vn genero de Betún liquido. « q "
elto fe enSa"

££
m $P»

DelPiíTafphalto. Cap.LXXX ¿pingSo
T Lamafe otra efpecie de Betún Piífafphalto, la qual nace en el territorio de la Velona «.

¿°

Del betún llamadoNaphtha. Cap.LXXXIQ Traefpeciede Afphalto fe llama Napfea>qual es cierto blanco liqnor de betún BabvV/lonlCo:dado que también fe halla negro. Ella eípecte tiene tanta vn-tud de i r ^ 7
7

tuegeque aunque elle lexos.luego falta en ella la llama . Vale contra las cataratas Vcm 1

blanquczmas nuues.que en los ojos fe engendran. Todo betún defiende las partes de infl
mation.luelda, molifica, y refuclue. Reduze á fu proprio Jugarla madrc,fubida,ó lalida""
luera,yeílo aplicado

, olido, y adminiílradoen perfume. Dcfcubrc los que tienen gota coralanfi como el azauathc,fi fe perfuman con el.Bcuido con vino y caflorco.prouoca el menílruo
•ts vtil ála tolTe antigua,al afma.al corto anhélito, a los mordiícos de las íerpienres , a la feiati-
ca,y al dolor de collado.Da fe en forma de pildora,contra las cámaras que procedende fiaque""za d eltomago. Beuido con vinagre, deshazelos cuajáronos defangre. Deshecho con ptiíaná"

mitiga el dolor de dientes,li fe pone en forma de emplaltro fobre ellos. El betún feco Duefl-o,con vna tienta, confirma los pelos caducos.M«clado con harina de ceuad.i,ccra, y nitro & apilcado callente, es vtil contra la gota, contra los dolores delasiunáluris vroni i- .v
•

El PiíTafphalto tienela mefma virtud que la pez y el betún mezclados
V *

p L Ajbhalto que nos muejlran en Lis boticas por bttm de íudea, no es el verdadero, ni correlbonde ¿ U
^defeription deDiofcorides.Nace el perfeilifimo Ajfhaltb «I*fe¿«, vn cierto lago,dentro delau d en^¡olord^tresleguasdeHieM
«tolo, que de oirá partefe arrojan ornasen el, luego mucmr.por quanio es excejlmámentefalado, tm¿So-de donde nace,que algunos le llamen mar muerto. Empero llmafe también Sodomeo, porque íucced'o en

f
Mugar, a do Sodomay Gomorrafe Mndieron.Ttene mas file lago , que nmgtma cofa de las que Ce echa» «,/c x/.td bondofíno todas nadan encimaxomo por la mayor parte acontece en todas las aguas Cdadas • v

LloT\
"Z°:l ÍC

U

Zrmk

a

IPerc^d icl agua-Encima pues deñe lago nada el bttun,tómo gtaffa.k

q

Ual 'Lv de^ ondas,6 delviento,i la orilla,entre Lis piedras fe ama(ft,y con el ardiente calor del fo% fe pérfido

líente »
¿**

, "IV" '""""'Ia corrc4"l»0fmo le cortan con algún hilo infició confangre menílrua Es ca

El p¡f
0 »&]?baltoenclfegundogrado.

^•PorqJ p,£°^"«^pfcMvmmzila 3e fez Ícente y betunxomo fu etymohgia lo mué,

"^PoZl
'
1''len

v
GneSoftgmficaUpez: ^llc0moelbetun,a^ltos.HallafeelPf4phalto\hsma.

"•ElÍZl
T"° &{í™«™uralyfacafe de debaxo de tierra-.otro fe baZe depeZ y betún ZírirÁZ

P^eefZZff^^of^íf^

^ tos tndicos Arabes,* dmrfa enfirmdades.Y dado c¡ de aquclU cofia,

4 ANNOTA

ion de balfamo

ymyrra,

\



Cedria,

6o Lib. I. de Diofc.
_ t vnu mumia muy

P^nifevenden^ttpuedenta]^ U td I*™ "° «** * nofotros:
a^c. u.,AJ... .

Vilmente robarjos cuerpos cmbalfamados deperfonasgrandes , y po*derofaycomo lo

de los Arabesco

Serapion»

lores del cuerpo humano*

tiene la

*¿t otros hombres í
luuai ^os cuerpos embaí/amados depi

«tifficredelPi^ ™dadera,y legitima,

^opuesquierejlgnifícHr^^ dc ^shuvu

recer Serapion,elqualcneho, £¿¡1^ mipa-
Wofcorides atribuyo al Pi¡Tafhhalto en eñ

* Umk paUr£t por Palahr^tod^ cofas , que
de de ciertos montes,porlos%ales^ delaVclona,y defeien*

™«l<t>yfch«zeamanerade cera dModC T 1 cUy" U arro
\
ank U rihcra > «¿onde fe

VelasqualespaUbwconfia,autÍamllm;
J'
m °lor hid'ondode pez meZcUd4conel Afbbalto. ere.

po muerto: y anftfondigmsdeMrZ^T?^0 d p fermentado dentro devn cuer

t°Mdonoskbeuerciertosdancl¡rronr7r1,
confortará preferuar de daño,y de

""^to
f
Cdfe»'w^

or^Pf
i

?/'o«^r«0í . Porque como puede
talestiempos,

quelosquebiuos noZi
P

' 1ue

c

°nfcruarfe *firmona pudo ¡ Empero caymos en
fer echados del mundo, contó inútilJ -

tlcak
liro ' conquelos aborcaron,antes merecieron

fe ^odeoroUigo á collaá "l¡l
cr^ los vendena pefode oro:

fftwUvmmumiametselmeZr ^
dremos administrar la pez UauiL'3, iel vkntrc dem ctterP° muert°>y en lugar del Afphalto, po
Cedrid

^eeselUquordelredrrrL
No

>dtm a}gu>w*VaroncsdocT:os,qucporlamum¡a entiendan la vera
cM»f T,i„.Íj/?.. ,

tt

L°-V°r q<*"ntofedizedeUa,quecorrompeUc4rne biua,yconferualoscuer
-mbalfamarlos ¿efundos , empero no para dar
radofegundo : firue mucho contra todo dolor

ré '
l4ikdaconaxeytede\Znl

Xsv
j
c
,

úntri,UPeM^ontraU torturo de boca,ycontrakgota co
coaionpeñoral con,^!^ mucho ala to[fe,beuida con alguna dea

WfV&^movnefcrupulodcttacZi"^^
P«!p* bKMNolaJquatncfcrubZjJ0 d

f
b
?
0 Armno

> y cincogranos de,a<;afran,yvna oncadt
^yiasvioUntM.^euefe para el íinZh V n

*b<tro'c°n^ los inconuenientes que fuelenfucceder a las
itorto,y oleo ie ben.metida dentro A l

'0Ü'P°>con d ™Z¡miento delapio.Mczdada con almizque , coa
o de torongdfim contra los ven™

'wr'*M>P"n?«^ cekbro.Beuida con el cozimiento de mayorana,mfmpunaurameKcUdaconm2Z^n0^
y^uúatmbmesvtiUhsqueUaZ ^
g«s de lavexiga>y Usde Uclnaldell

ncanid Pecho- *eúendofe con leche, mundifica y cncor4 Us üa*^¿5^^^^^^^*-^ Jorno tm *

^ puedo alabarle tenL

y rionoriOyy dentro dA fi* ;,.c ' Y*
— ' ~u* *' ""vywt ' muj^mtwju ac jyiaria3nermana de Ar*

^knmamigosXf^ excellenttfsima mumia, poZÍcefi.m
™*menteguardo col P

r
m taparte ieHa^con vnpedacodel huelfo déla cabed .ul.Tr/

€x^ifítirsim^' : ,

nuy «0¿fo y exeratado.me embin /nc Ai* *^CT,a„ jJ ^ . ,

ammen €l Ucencia»

con que houiert fíd?~7
m nobremos la mumia berfelll Ir? * "^m0) cofa de admis

popbagos:pulsZTftmdo^^^

losenfeLsddm4 2 bCHeren^
Lkmphthad^l'o., ^'^^^^V^^vnaárm^f^

t cjpecie de Xaphtha negra . nace en el territo-

rio de

Naphtria 4



IlluftradoporelDo<a.La£. 6t

y^bctunfcabúliondo^lretirardellug^

^y^ahems^onoLofosilaparUadondelos^Uc^

DelCypres. Cap.LXXXI

L

RHsfna y reftriñe el Cyptcs.Sus hojas beuidas có vino paflb v ron j
nanloshumoresqdeíWanalavexiga

, Y fon vtilcs ala«Kn

™

ym,refi*
«olidas* beuidas con' vino, aprouechan a los q arrácan fangíe del Zct Wj? """"
oualqu.era fluxo de vientre.q procede de flaqueza d'eítoma|o,al afin ,

'

¿«f
3 dyfen"rla

»
*

jadas con Wosfccos.ablandanlasdurez
as yfananlos polypos que ie engendran dentroderasnaozes.Coztdas en v.nag.e.ymajadasSSmuzes.cxiirpanlasvnas farnoías. Aplica, 7.

forma de emplaftro,defienden qúelTefed"
a la bóllalas topas culos quebrados. Las hoias
tienen la melma fuerea. Créele también que as
nuezes puertas en fahumerio.con la cima del cy
prcs.hazen huyr los moxquitos.Las hojas maja
dasy pueftaslobrelasheridas frefeas, lasfueldá
y refirmen la langre.Majadas con vinagre, hlz¿

,

negroe cabcllo.Aplicanleporflfolas
5 ycónp;

j
chas de hanna contra elfuego de fant Antojo
tulas lagasque van cundiendo, cótra los car-búnculos^ cetra los inflamados ojos . MezcL

m^T
CCr°'t0' y apUCadaS

'
dan 4orTefto

por el contrano:juntos,y muy «pifados. Era el Cytres
antiguamente confagrado d Vluiomy por c(Jbfc f0 [im
defrarzirfus ramos ¿\m puertas de los dífunños -pf
perfeñfjsimo Cypres nace en Candimdddefmfembrar
los,tt: cultiuarlos,crecé i cada pajfo inpnitos,y muy vU
ciofos.produzc el Cypres fus nuezes tres tXZes al a?c-
conuiene a faberpor Ene,o,por 2.\m , y por d ¿ ^

.

bre:Ujimientedelasqualéses tan pedueíuy m,„uA.£P> ^-^=W Wcongrandifficultadfedifcierne. L tLTJÍ
'

» Cu^,iR¡wn jL n Jry Por w<f me faununn

TA

Chamecy

:

palillo,



NOMBJUi

61 L'b-I-deDiofc.
Del Enebro. p

«jones del vientre, ycontrak s'n?TJ
,°Stor-

onnar.y es vtil i las rupturasv£cJ^
"''"TalafurTocationdejrm

y
//

P m°S dener"
' Gricgo^^^^x,,.^.^ 3 madre.

«ntenaresde años zlC» 1 corrmptrfc muchos

W^mmosvulLnZ en
trUS°m*M Enebro,

Grtgo, Uvin^TZ^ Ubre idos Mores
** aWte definientedel£*tg°mit Enebro, y
vtilP<r*d<tr4UspinturZ 'Z U4uido ' ™>

"'^ramitígar eldohr,yrdÍ t" T^infi
A 1 *Í^V

grado pri

Podara*.

Sandáraca

Grafía,

Barufc.

^e la Sabina

fta luelen vfaralt
ftatUra:Poiq ue maYr ¿ l

S d efto
»

P

ica y abrafa la lengua

que van ci.ndienffi$f
V"a^ en f t'™ ks ho

í as como «»
limpian bsmancULT'S" todafuertSfl ^ad

55mpl»^,^rim«n las Hagas
beuidas con vino

tuerca de calentar* efpedZ^^ktan e!¡S* ' ^grerpueftas dentro de la na
Nombres GneSo.B^„^«.s/bÍDIAJ^nteenel qUell,ínan $2* ™ losvngue'"°s que tienen



IlluftradoporelDoa.Lag.
6x

tunen el vientre.
maramiuir,j, h«Zc armar Ufingrcy nwa U cm. TlON*

SABINA. rrrs

Del Cedro. Cap. LXXXV
Eredond°" "ir

1

T'Í°
M fífeC^eh «fina llamada Cedria

. P.odúze fu \

'«ntSm , rT°,
Cl LnC

^°,,&
ta
",
grande

'
COmo el 4«acedel Arrayhan.TieneSZ !

COlTCerloí***
n° qUeda ^dajU" Cnvncucr

P0 -Tieneaqucftcl qunrp4^df;H
los

C
¿7°S V1UOS'>

1

COnlcl

i

l,ar 05 Wert^cpor donde algunos!JbffiSfJ
tar

>y de dV£^r PS MnS
ien d

,

PJn
C
°'>' d CUCr°'CÓ

k

fuetea a tlc„
!

f^lSr «v^clanfacark villa, porque quítalas dfl&fi.SSSí
lo* ovdos.¿: r i .

ojos-ínftilado co vinagre
, mata los «ufanos Ó fe en-*drin W ' ñ

¿bSfil
e"d

.° f
n
^
horado dcI **** quiebran júntamete quita d doln i''™"

,

/"«'"npa^^^^^ •

íub.tolospio^^clqu.nant.a.ylash.n-chazones delasa^lks . CoS,f
1*-^*wfu Ar'~"

* délacJ;W J?"¿fc«ncnte las liendres.Aplicado con &]£ ? v"««ra imueren * r"
5lto Ios Pio¡o;r ;

"H«"'anna
, y las nirrehazones de las acá

radelaCerafl-' V^J" "«amenté las liendres.Aplicado con falesrem^,^
^««Hwreu

formad

, ,
•^cueou.tolatncdidadevn cyato :^¿Xfi&Stt



6a Lib. LdeDiofc.

UoocicodelanaclquaH.ruS^^^¡^^"T^^^^^
demasdeftomatahsgarrapS
los.Llamanfe lasbaasddSo& r*

7H"^ Ik^M Jes hazen al t( a, <> uiIar

mago.Empero h^(«9^5£íí&fo
2Í^ a«" Ufarías al cito

onna.BeuidasSsUSS^^íS^^ de n < **» , V al eftilicidio de

beuicronaigodckLbrrmarina Nh
1^

°

Can dl
V
efruo:y v.no

,
focorren a los que

ellas,mezcladas¿^K3^fe,

gf r h
,

s ú h™*»*^ & votare con

ciñas contra vcncno.Co*e<¿deS Sfcr
h "dr°sdcl «eroa.Metd.uifc en las medí

Peza> el quako i ,clpon^cMVM¿f
cd^mb,cnho»>».«''nod 1ximo S cogcrfe aquel de la

0TA £'Tcí£r
8"^

iromU&W$$mé^^ Por^yornmbrí. k Ce-
. t ,

•
.

lit
^ Jpro¿<in tílU tíufd US vezes c hulla lucnro de ciento « l 'L -

, 9 Mj»vruai<i jutan ojcruio y umptuo o temploiy los Griegos no bazian A? i Z *
n¿-

^M^or 5 Uega al principio del ÜCartffj y es defuMifJaspar^or donde ZÍ¡¡Í^£

lili

lili,

«w.Jm íí^/m m/fg^e dolor, como lo hazen Us otras
co¡a> qtte tienen la mefmafuerqa.Ylfruao del CedroMa*
mudo C edris.es mucho mas templado 3 y.fctníp tjíc/c pwe-
<ít' comcrumique comiendofe dcmafiadCá* dolor de cabe
±uy engendra muy grande ardor.y mbrdication d'eftoma
g*.Bl Belloniopinu el Cedro mayor con pitias muy fe»
tn^tñtc ailariceifm trabemos authoridad de uhun efcrU
ftoreara que le creamos. J
DelLaurd. Cap.LXXXVí.

T^EÍ Laurel ayyna efpecie c; Iuzclauo;a cifre.y Qtra Q k^roduzean.ha
: mas entran,,

bas trei en v¡rtud decalcntar.&ablandar.Pordon
defucozm^odifcnentan Cobre el, es muy vtil

?
las pacones de la madre,* de la vexiga.Sus ho-

jas vcrdesdigeraraetc conftriñemlasquaies rfiai f-
das y pueítas en forma d empJaftro, valen contra
las

pU:l c, u. as de las <bifpas,y abejas.MezcladascÓ
vna puchecilla de hanna,y con miga de pan,miti
gan toda fuerte de infiániation. Beuidas enteroc»
ten el ettoaiag0)y ¡g protiocani vomito.Lasvay
as tienen mas fijeza de calentar, q las hojasry an«
Ji majadas y cr.corporadas con miel,ó có vino paf
lo, y dad..ie -

,
f0rma delamedor,aprouechan mu

.

cno alosp clficos,y alos afmaticos, valen cotia to id0S,c^Jlum
,

or« que debían al pecho. BeueTecÓ
'

v,oo contraía puntura del alacran,y lañan fosal
uarazos.InílUaíe ^Todamente fu

9umo có vino
ane;o,yazevterofadoA-ótralad lfhcultaddeloyr:
y córalos doloresde los oydos.Mezdanfeenlas
medaonas que m.ngan canfancio, y dalos vn^ué
tosde caliente virtud.yrefolutiuosiacortezade

JIAVRVS.

la raya



Uluftrado por el Do&.Lag. 6$
la rayz rompe la piedra,mata la criatura en el vientre,y bcuiendofe d ella tres óbolos con vino
odonfero,es vtil á los enfermos del hígado.

EIud.Lorbcbamn»Sufruao en Caftilla fcdize Vayas. ?
LLaurel es árbol muy conocido ¡porque no filamente en Italiay EftaHa, empero también en Francia,

tizLTl n
mmA

^ZCVÁ<xh
luc™ ejhs regionesfrías es efieril de fruclo . Confiigraron el Laurel los an=

el a 1 fon
A
r

^ C°n cl ^ coromuan cn los ticmP0S pifados, todos los Emperadores de Roma : para
Wlcffttto(feguncucntin las Ventanas hifiorias)vn aguda embiada de lupiter , dexo caer en cl regado

Zafi
mUg€T dC Au£uft°>vna Íallim muy fyncaiU qual lleuaua en el pico vn ramilla de Laurel car-

g< o de vayas muy olorofasiel qual planudo multiplico deftues cngrade abundantia. Coronauan también co
aurel antiguamente a todos los vencedores'^ como el Ohuo era feñal depaz>anjifranpre el Laurelfigni*

dZTr%
ria' T0(l0S l°S €fcriPtores confirmante el Laurel jamasfite,ni puedefer,[acudido de rayo : por

nu (l /
Yl
° ^¡f?^^^ cabera vna guirnalda Laurina: dado que en

de c !ft

S Ú

a

"° dC ' l$ * 9 ' en KX>m fC VÍ° 14 contrdrU exPnicti^ > quando en el palatio del Duque

Cr d(\°¡
Cdy0 Vn imPctUofi¡iimo rayo,cr quebranto vn muy hermofo Laurel,quc aun oy día fe vec herido

Díate d?
cim°fc t!iU0 Por muy

agüero, de la defutrada fin que defpucs hizo el mefino
que en Plazentiaiel qual ejhua no menosasegurado que fu LaureUpoco antes que le affalúfítn.Anfl que

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

Druília

.

Tiberio Ce
íar.

Duc^uc de

Plazentia.
*

reí } ^'^icne el Laurel cn fi
virtud dc prodvvr frego.Vorque fifregamos dos palosác Lau*

las IT' Ti°
C°nm*>y lcs darnos encimavn poco de acujrc ptducrizado, fubitofe ¿t$a la llama. Echadas

' 1 H de
: Uur¿ cn el fuegoJan cjlallido,como la jal , cr baten faltar la brafc Efi.xfiempre cl Laurel

j
en tnuicrno,como en verano,vcrde,y muy poblado dchojas. Las hojas y el fruclo del Laurel calientan y

1

Tino.

Í2SC

i

rcUx£i
>P«r« 3 pueda paliar los rtyos del

dcjfecan ualerofamete,aunque clfruclo tiene mas eficacia,

ta corteza ic ios rayzcs es menos caliente y aguda, empe

ro fin comparation mas amarga. EÍ eburno délas vayas y
hojJsMcnc füer^a cotravenenoiy fornido por las narizés

defeargamarauídef. intente el <xkbro.Elazeytc Laurino

es admirable remedio cotra lapcrlcfia }contra d cftafmo,

y contra igmts las paflones frias de ncruios. hlamanfe las

vsv.'S cn Griego ^aphnidcs. Hallafe a cadapaffo en Itá*

lia mWHo L.tarelfduagcelqual produze vnas vayas

menú ías ér ai¿ulcs¿y toblméte correfponde al que nos pin

S^jtt VlininAlnn.hlo Trio por otro nombre.

Del Plátano. Cap.LXXXVIL
L.As muy tiernas hojas del Plátano, cosidas

en vino, y aplicadas en forma d'emplaílio,

reprimen los humores que a los ojos deftilau: y re

laxan los apollemos & inrlammadones.Enxaguan

fe los diente* que duelen, con el vinagre a do hu«
uicre fu corteza heruido. Su fruóto verde, beuido

con vino,firuc a las mordeduras de las ícrpientes:

empero mezclado con vnto , íana las quemadu-

ras del fuego. El vellezillo de las hojas y fruéto,

fuele oífender a los ojos, y a los oydos, íi cae den-

tro dellos.

Griego. nA*V*w.Lat.Pláunus.Ar.Dulb.CaíhPladano» NOMBRES
Ita.Placjno.Fran.Plaine.Tud.Ahorno.

EL Plamno es vn árbol muygrande¡que efparze diffu

famentefus ramos,hazicndo dcüos techó y reparólo
tra lainclemetk del cielo.Dizen cj cnel eslió entretexe de
túfuerte Ushojas.qno puede elfol penUx^rpor ellas, a
deparatirle fufombra , por la qualganofiempre reputa*

ANNOTA»
TION.

*n*^ntefm b¿¿t£a

tiony creditoiempero 5 en viniendo elinuierno , las abre

; del mefino fol¿ caletar fus rayzcsj cofumir lafuperflua

)fccra fer pairarlos que vieren aqui en Roma infinitos rlatanos,que pier

inuicrno.hl plátano tiene la corteza muy grucffa,las hojas anchasSemejantes

E alas
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k las de la vti,y pendientes de vn pecoticilh l

"°'f W"*»** Pí'« o<7fe hazevn,,1 r^.T™ ^dtücy cubierto de mcnudú o te

^^^^S^\ym^ r̂
^^^om,m U vma tráñiberina del IX

L

Wf^e^Uosrayos^

W>y^caeenloso^dem^
Del Frefno.

Orne*

la corte» vntada co Jellas/ocorr

c,ue la limadura del leño h!,' I

3 fan,a> Dizcn

NOMBRES °*•M¿WUfcFM1¿¡L
n

cií
e

F

U

í ,™ ata -

^oievenl.y^;\ m<{crobL'»™> «rifo,

te 4 Ivdelferual ^TnT K™ U ^'«/cme,,,,.

comiere :fo</M«/(f/íoTÍirnhí,r ft

™m,1,Wf
> <jKe/«

Fre/5,0,^líJSSSf " * «

^rc,uefident ode2 ¿oC ^
dív!mos,queftorececlvr,r„ J}

m* uttt«v°r don.

'LFrefnoesarbolmuyconodd„c ,
.

C3
P' LXXXVIIL

vino

;
y también el guio íacado delt

af>1Í",daS en fora» d ' «nplaflro,y beuidas c<5

SíLTfe^^^ ccn.za de

Text%

Milos,

Dínamo
blanco.

Freínillo.
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POPVLVSALBA POPVLVS N^GRA.

Del Populo blanco. Cap.LXXXIXTA corteza del ¡'ópalo blanco beuidaenqitantidaddcvnaonca.es
vtil contra la Úitia

lt¡J
C
°,
ntra C

l
cí
\
lllcldl0

r
dc

L
0nna

•
Dlz
f
n 1ue 11 fe be,^ con el riñon del mulo,* caula efteri>aad;y lo mefmohazen fus hojas, bcuidas con vino,defpues déla purgation menílrua;cl cu

*""**••
'o délas qualcs , ínlhlado tibio dentro de los oydosjcs mitiga cl dolor. Aquellas pelotillas

apliJ

'

emueftranquando primeramente brotan las hojas, ü majadas y mezcladas con miel "fe

Podui"') 1
" much° ák flac

l
lieza de vifta.Efcriue algunos.que fi romamos las cortezas del

Prodúl "COy delne^r°'>' d'imenuzadaslas foterramos en algún lugar bien eftercoladou«en en qualquier tiempo hongos>quc ieguramente fe pueden comer.
'

Del Populo negro. Cap.XC.
•L-defn

0,

r

aS dclp° pulonegro,aplicádas con vinagre.mitigan el dolor de íagota.LarefmaÓ
damentc \U° c

?
eIhIa

',e mezcía cpnlosmolificatiuos emplaítros.Dafe con vinagre commn
t
l
Uandodefl-

C

í

lC

r
i

,

U fimicnte
>contra Ia gota coral

.

Dizcfe que el liquordel vno^y del otro
nerando en . c •

d no Endano
>
vulgarmente llamado Po,fe aprieta y condenfa A**?

Succi"o de .
c' iUc«no»q«eIos Griegos llaman Eleétro,& algunos otros Chryfophoro F« J

«**fo ncgnUo. Son entrambos afíaz conocidos,y ballanfe k cada ¿fío enuL prin , ,0 2.

E 1 cipaltncntc
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Phaeton.

gio

Regula,

Gerfoa,

«pdmenteportodalaribtradelpo-adnnJ r

nat de Phaetonjlorandojütod
EridMiolfmuy^na j

etas
'Paraf<lbulofam¿tc efcriuir!d las bermá

^£tÍTT^mb^^^^^**f Aiú*«< Perfúmente ekñro Le en

TiH dmde^"^.¿sopinion del¿"^^^'«'kAtmosntccdEka^SM^^«^ tnUscvlLdd2rÍ^í'lUttlAmhar "Me dc clerm i manera de

Kunfcbcrg affírtÍTV^^ ™lfuegoM defJn olor dc

Monte RC? K^r^^'Si^enad^ crío üue puedo

loaone, de "'"^gmlenguaTudefca^en
Utin

***°m^ ^Polacos, fe vKWa foberuia ciudad llamada Ku,Monte íes *™*^fU¿^¿¡«< f^-.dedondefueaquel EJceüente ^rotoZnne^

* brendlsLnf
me°^

nnaturadl^

S^ecU^ferelLlearoyT^l!^
1«>mofquúoS,y hormas aue¿ P'e*W<8«»%«no/pf«f<,0„ «TíT4* fn °'rw mM<rbw '»=

«quettos animalejosj Xhuiil '""""i
0 Corriendo defu minero Zl " .^ d°nde Pernosf

a

^ualeseíliemáfamaStZ^
fidignadeadmiralLHallaS

^omoU^mamezcladlcol^
^raelhumormelancolic^^^^

"™dosclementos,c»laformM
^yfinalmentenel^
^nomamuyencen¿aTcTor

C^

Sudaiu

GleíTaria*

GlelTo.

Coinelio

Lyncario*

Anime.

Cáncamo,
karabe.

he^^fca\nlengZZ^

q^4v,oácf^
enclfcouniofcco.

S,bmdos
>comnor defuera!^

rt*lamoblmco,y elnezroi>., ,

^^Umbai-caUenteen elgrado pr,mero,y
do VMroJon clientes en d7rJf^Uaks'C0^M dicho arriba C „ r

conpueñosdcpamsfubtilcs.Lm^m^ 0 ^ñorestm<nmas^gJrZllr^rque lasho¡as. Urefma es de feme^tc

virtud
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Illuftrado por el Do<ft. Lag. 6g
MaunquecaUentxdgomas que lasflores. Délasflores del Alamo bUícofe baZe comunmente tinguen
lo amado PopuleoKel qual admirablemente refrefca,y mitiga todo dolor-.aunquefegun Galenoy pau'oEsti
"<y«rece que fe deue hazer de las flores del negro.Mas conuienc conftderar, que por las ñores del ALmo
<nt,cnd(nlosefmptores,aqueüaspelotiUasvu^

¿*))omar de las ho)as:dc las qualesfe haze el vnguento-.porque ni elvno ni el otro,produzeñor como bien loannoto el Hermoko enfus corrolarios.Elpopulo blancofe llanu, anfi,porque tiene el enuesde Ushoxas blan*eo.motroje llama negro.porque de entrambas partes esverdefeuro.
'

DelMacer. Cap.XCÍ.
p L Macer es vna corteza que viene de Berbería,vn poco roxeta, gruefla,y fuertemente eftíA- ptica al guíb.La qual fe bcue para reftañar la langre del pecho,y cintra la dyfenteria v cÓtra los fluxos que proceden de flaqueza d cítomago. ~

Griego.M«*t,.Lat.Macer.Ata.TaIifar>y Talirafaij. momíH «T Osque pienfan que aquellacorteé primera de la nuez mofeada , en las boticas llamada Macis , es el annoiA
L-'Mrfcer

?,<f aqui nos pim Diofcorides,mifetablementefe engman,viflo que ni esgrucffa,ni eüiptica enh"t^nera{inofubtil,aguda,ohrofa,yquafiinfcnfiblemem Aukcnaa.
eenna

, trato del vno y del otro ftmple en diuerfos capítulos : conuiene a faber , de la Macis enel j.<6 ?d1
Macer en ¿.494/0 d titulo de TalifafanMiende de(lo,fi nuefira Macis vulg^füera el aue llamaron m7
eer los Griegos,de creer es que hizieran alguna mentían de lanuez Mofada que delfe vifte, fíendo meliriZ*n cordial.Empero como confie que ni DtofcoHdeS,ni Galeno,ni vaulo.tranron delU -.pódanos fe» „
fe afirmar,que no tuuieron notitia de nueflr.i Macis,anfi comofu m acer es ig.;oto a nofoiros ¿s1 m
taliente yfeca en el principio del grado tercero, confort», marauillofamenté el eflomago

, prouocaU Tr^'J
iesbaze la picdra,y refuelue qualefquieraventofidades*

m>

Del Olmo. Cap.XCII.
LAs hojas, la corteza, y los ramos, del Olmo, tienen virtud conftridiua.Las hojas majadas

con vinagre, y pueftas , fon vtiles a la farna:& fueldan qualquiera herida:cmpero mucho
VLMVJ. nías la corteza interior faxada:porque fe dexa

t ratir amanera de vna correa.Beuida vna on-
ca de la corteza mas grueífa, con vino , ó con
agua fría purga la flema . El cozimiento délas
ho,as,o de las. cortezas de fusrayzes, aplica,
do amanera de fomentation

, futida íbbita-
mente los hueííos quebrados,con cierto callo
que les engendra Elhumorqueal apuntar
de las ho,as,(e halla en vnas vexigas fuyas , da
claro luibe al roftro,fi fe vntan con el.El qUal
enfecandofe, lcconui e,teen ciertos anima»
lejos

,
que parecen mofquitos . Las hojas del

Olmo tiernas , fe cuezen para comer,a mane-
ra de lá otra hortaliza.

Griego.rhWif. Lac.ylaius. Ar.Didar.v Lilzad,
Caft.Olmo.Cat.Otm.Pott.Vlmo.Franc. O.me TuH
VImen.y Kucftern.

NOMBRES

Ninguno ay que no conozca muy bien el ohro
El liquor quefe baila dentro de /}« vexigas

, is
valerofo remedio contra las quebraduras délos 'ni.
ños pequeños, aplicado debaxo del braguerito en vi
poco de liento.

De la Carcoma délos made-
ros. Cap.XCI II.

LA Carcoma q fe coge de los maderos&
trocosvie,os,a

plicadacomo harina, mÚ-
dmcayencora las llagas. Ataja tábien aque-
llas que van cundiendo, fi mezclada cÓ igual
quantidad de anis, y con vino, fe eítiende en
vn heneo, y fe aplica en forma d'emplaíbo.

E 3
Griego,

ANNOTA*
TION.
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M<t>er de U lris}potcntiRim^,^í c
us dornas del Uno ww**™.*M n v,a^Lu

^adeftas ayotrajlkmadafiftu .' "tDra>delaqualfabncan las len™er3 < al?
\"

Pité**,

Hallafc también otra KK« 7
•

troscypna.

majadafolapor f,,ó con fu!S d° S: «J» ra7z %
cada, faca las aílil as VY*

adhcrenr»»*y ap i,

das.Me2dadac6vtap?
CaXq,

;
lllosdel^<:ri

fccatbnes.veldXS^

por fctfcorriauaM Gordiano n,Lft, /
™ 9P«wI

Da



tú fliC"

loquU

fas da

Iha-

.VI-

iuir.
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gamo»

Hluftradopor el Dod. Lag.
DelPapyrá CapXCV

fdevncoTdelconí

funyí.nnofcqMde manKnimiento:por donde maxcandola
?*"a-^'c°e

1—, r p "'f '
n«V„^X«.Papyru S.Ara.Burd¡.Caftel.Iu0co de la mdia.Port.Cana de Bengala.

m<o>or de Mct* «íe Lom /w «erto ¡i&roi nqmpmos^fcriptos de letras de oro en corteza de árbol dexa,Jí^ro'oM^o,^^ Me*.
wWMc:™<«WtódcW^^^^

Carolo M.
wfirnfndolaconpdabras^ ^

T?r
U
Ti°

S mltcW<¿osen pelaos de cameros,!? ouejasdos quales del nobre déla ciudad de VerJamo P«c .wodeje adelgazauan,vmiero afe llamar Pergamenas cartasiy Pcrgaminos.Ticnen algunospor cierto, que
aquellos juncosgrucjjbs y muy ligeros\que llamamos canas déla india3en los quales fe apoyan los prelados y
Principes vie¡os,es el verdadero papyroide la c¡ual opimo no me aparto:vi(lo quefu mtdula, porfer porofit

M YR 1 C A. cti extremóos muy vtil para dilatir las llagas angojlas.Em*
pero como quiera que feaMPapyro fe bazia lacam pa*

, ra efcrcmrda qual quemada,fe boluia vna medicina mara=
uillofamente,dcífecatiua de UagasMas como nucjlra cartea
mígamete llamamos papelno tengalamefma fcrcaduc
la otrajor bazerfe de trapos podridos er hidiondos ,no fe
comojepueda preparar en ejlos tiempos aquella medicina
que dtfcrtuio Galeno>de cam quemada, Un conuenicnte pa=
ra las llagasfuzias y cauernofas faluofinofe bazc de la cent
Za de los ¡uncos arriba dichos*

Del Tamarifca Cap.X C VI.
E L Tamarifco es vn árbol alTaz conofcido,quc

nafce junto á las lagunas, y eftanques. Haze el
fruéíoá manera de flor, y como mufgode arboles,

\
En Egypto y en Syria crece vn Tamarifco domefti-
^co, en todas las otras cofas refpondiente al falúas
ge, faluo que produzc el fru&o femejanteal aga*
lla,y defigualmente eftiptico al gufto:del qual vfa«
mos commodamente en todas las medicinas que
fe hazen para los ojos

, y para la boca , en lu°ar del
agalla .Da fe a beuer para reftañar la fangre ciel pe-
cho,el fluxode flaqueza de eftomago,y

la fanere
lluuia de las mugeres. Dafe también contra la i&eri*
tia,& contra las mordeduras délos phalangios Apli*
cado en forma de emplaftro

, reprime las hinchazo-
nes. La corteza tiene la mefmafuerca.Beúido el vi-
no en que fueren cozidas fus hojas , deshaze el ba-
50: quita el dolor de los dientes , fi fe enxaguan cotí
el

:
reftrine el fluxo del menftruo , fi fe fientan fobre

fu baho:y finalmente mata las liendres
, y los piojos,

que fueren con el melados. La ceniza de fu madero

E 4 apü* ;
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-ce cí TumuYifco Ltshm,

E R I C A. ^ fa» mtUnmosMlltranoslosfm bap
RHAMNYS PRiMVS.

la Erica ^
Ll^StWoifi comoel Tam

Cap. X C V 1 1.

planta.pucíh en f0rma d>J s
' as <Ne pacieron fü£' llaiTO menor. Reprueuafe la

No m b res Gíí
,

cg0' c^«^L, t.Erlca .cXvR
tr°' ,ana «« mordedur,/^

i^ ' untamcnte y la flor d'eíh

M Ramno ^^^'^«^^
= enloS fetos

5 y procIu2; iosramps
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RHAMNVS TERTIVS,RHAMNVS SECVNDVS.

derechos
, y cfpinofos,coino aquellos de la Oxyacanta. Tiene las hojas pequeñas

, empero al-

go kiengas^icrnas^y algún tanto grafías.Hallaíe fin eíb,offaefpecic rrjas blanca
, y aun la ter-

cera,quc haze lashojas mas negras, mas anchas,y tirantes íbbre lo ro>:oj..os htíítís de ta ¿jiiaj

fon luengos quaíi de cinco cod os, y mas efpinoíbs que los de4::s otras cípecics: aun q tienen
las cfpinas flacas:y algo menos picantes.Eíhproduzc íu ;]

:
u :to ancho,bhnco,fubtil,a manea

ra de hollejo,y kmejante ala tortera delhufo de las muger.es.Las hojas detodas efbs efpe*

Espueleas enformadcemplaftro/onvtiles al fuego de Sant Antón
, y i las llagas que van

cundiendo. \¿a&r^ i1 *K^*¿:

T"1 OiÍííí e/Uf c/jbecírí iic Ranino, ¡lanudas en CajlilU Cambrones.jon muy conocidas en vinchas partes ,' yA hallanfe 4 cada pajfo por lasyardas yfetos.principulmcnte en lugares [ecos, y affoUaios . El Ramio t i° Ni

'/Jttd y refuelue en el orden fegundoiy resfria en la fin del primero.

DelAcacalis. Cap. XCIX.
El ^C

3
c^^ es frü^ó devija matadeEgypto,cn algo iemejáte al que nace del Tamarifco.

a ^úuíion del qual íe mezclaen los colyrios aptos para clarincary aguzarla villa

NOMBRE»
ANNOTA

D tywpltnUfy^ fufrutto nunca jamas vienepor ejlas
PWesidudo que algunos muejlran por eUla¡¡miente de la Thuia Pliniana.

a n n o r A

rloN.

DelHalimo. Cap. Q
•t^de fpin

11

? p
V
?
a matavPPria P ara cercar heredades/emejárc al llamno,emj>o defarmada

ritimos. C u ~> T°r
1

u
C^ h°^S dc °lmo

>
aúc

í
mas ancnas-Nace en los fetos y en lugares ma-

vna drama de lf
ojas^ Su^ nfe P? ni comeiyromo la otra horraliza.Beuida có aguamiel,

ra
yz^valecótra el efpafmo,ycótra las rupturas de neruios, y mitiga el dolor

E j de tripas»
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De la Oxyacanta. Cap .C I

L

A Oxyacanta llamada de algunos Pyrina,y de otros Pityamta^es vn árbol femejante al Pe.,
'ral lilueftre,aun que menor,ymuy efpinofo.Produze vn frufto l!en0>coIorado, fraeil y fe

OXYACANTHA. mejante a las bagas del arrayhá: el qual cotiene
détro de fí cierto cuexco.Echa efta placa la rayz% defparzid3,y muy honda.Su frufto comi
do,o bcuido3 reítaña el fluxo del vientre, y del

¡A "?f
^roo-La rayz majada,y puefta,faca de las he

ridas los palos',y los caxquillos de las factas. Di
*e fe q fí tres vezes blandamente facudicremos
el vientre de las preñadas con ella,ó fí con fu rum° *c vntaremos

5l3s haremos luego mouer.
Grie?o)o^M ,J<1uolylclfltllilArl,A raírbíri¡ ,

Caft.£íPinodemajucUs.Cac.Circrodr paflor.Por.Pirii
Miro.ira.Amperlo,y Pane de orfo.Fran.AuIbc efpinc*

P N£4*w/e los que porU Oxyacanta,entiéden aque
JUIU manque vulgarméte tomamos Berbcrisivijio

engrandeza,fmoharto menor9y mus luégo.niecba fui

bre la tierral qual opinio dexada por vanábamos
que la verdadera Oxyacata,y el verdadero Berberís de
losArabcs.cs aql efpinofo arbolee llamamos en Cafti
UaEfpino Majueloicomo puede conocer a la clara!el
quedifeurriere porfusfemles.Porque fibienlomíra*
mos,en el concurren todas aqllas partes3que atribuye 4
la Oxyacata Diofcoridcs.Vcimeramentefus ramos por
todas partes eña Henos de efpinas muy agudas y ticjUs.
Su maderay corteza no diferepa dcla del peral motefi
noy faluage;y echa Us rayzes muy budas. Sufrudo es
redodo,Ueno,colorado>y de lagroffura déla grana del
Arrayhan: el qual entre los dedosfácilmentefe define*
nuz*. UaUafe dentro de aquejefrufto,vn cucxco,po-

comayorqueclgranodelapimientu.Laflcrqucprodu
*e es blancas quafx la mcfma id peral campefino. Solamente difftere del en las hojas, Us quales fe parecen ¿
t** del apio,y anfi las deue tener la Qxyacantx. Porque Diofcorides en el capitulo de lis Ncfpcras , hablado de

imadas Aroniasjizc que el Hefpero esvna planta efpinofa.y debojasfeme\antes\ la Oxyacana. ere.L*fe«r4 de las quales declarando Tbeophra^en cln.capM. 111. libro, dize que Us hojas dcaqueüa efpc
€i*& Ncfpcrofon de tul mmera cortidas>que enfu extremidad fe parecen a las del Apio, De donde podemos

BERBERIS» concluyr , que el cfpino de las majuelas es U verdadera
Oxyacantx: pues en todas las otras cofas esfemeúte al
peralfaluagey enfola la incifion de las hojas.al Apio,

^fev lo qual tombienfe atribuye i la mefvu Qxyacfas Halla

fegran copia de aquejh planti por todas partesiy prin
'

cipalmenteenelvattede Tejadiüaque ejhjunto i Segó
uia mi tierra: i do me acuerdo^endomochacho hauer
ido a coger muchas vezes majudts ; qvx anfi llaman el

fruéto de la Oxyacatx.E¡lotro que comunmente, aunq
ímpropriamete,Uamams Berberis,por la mayor par*
te produzeno tronco dclarayz,fino ciertos farm&os
luengosA traues eftarzidosj armados de cfpinM bla-

cas,luengas,y puntiagudas : las quales de tres en tres

van puejlas en ordenanca.La corteza de fus ramos, es

NCMBRP

ANNOTA-
TION.

Segouiii

MUjudas»

Berberís»

blanca, Ufa y ru if.:i ? « ,n ,

bienmariUy Z,¿
í*»/íWF « »»*o ,« <*cI iMo^mriU^gg, ymy porofaSus rayzesfon am-™fútilesJLZSV**™™ «rf<i»*teX'*iK*te hoja como Usdclgranado,emptro mas anch^yTT (paaju rtioiez ccrcdUt ic cftituu muy icliadas.Vroduzc en vnos ravmillos ciertu fio
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totífim*fiebres, m^tfr™™^™^**

ticnmenñrui. %
h

°', y Udemafi"¿o Purga-

* efpina/ foco *fa #)M ¿
»f" ">«*0«Us,»* ha».

loryfabor,4 m„„erJ& *
'f°: ' rfW« «>

CroíTcIl*,. ^^cedientesdecj^u '

>

tn^H^s de ejlo*

co^,mtmnimenosqueelZerbV
ím^femiw«>fttormtmv

fí/r«rto en con/b-M*, como el «¿„0 ¿¡¡¿l
y > 4culi<<ies : porque ¿nfí

^^^^^^
¿i."*.

Dela^aperruna. Cap.CIII.
Cod.Griee. T A carca Perrunaesv
«V.« » J-Wa carca ordinaria. ?

ta co">o árbol, nú™- t,^ ; delaMurta
. P S^e^^^5^ ^"ymaTanch °Te

U ,-, 1. delazeytuna : dquj¿fi^u«g° , femejantcTcSíV ivfim xo, ^engendra dentro defi?°?
fl

madm»d°. * bueW
-nresdelecozer

'"^SS^



CYNOSB A TOS,
Uluftrado por el Doót.Lag. 77

LlG VSTRVM.

fon dañofos ala caña del pecho.
Griego,K«wVC*T«. Lat.Sentis, & Rubus canís. Ar. Senr. Caft.carca perruna,

o de ercaramojos.Catc.Gauarrcra.PoTt.SyIua machaJca.Rofcio ¿luatico.
„ rran.EDglenner.

LA (farga perruna,/} trien confderamosfu defcription.es aquella,que pro*
duzecl efearamojo. La qual Plinto enel fegundo capitulo deUs libro pa

rece que quiere llamar Cynorrhodon,que es rofa canina,6 filuage. Porque di*

Ze que la ceniza de aquellas eftonjuclas que nacen entre las efrinas del Cynor*
,
rhodon , mezclada con miel , es remedio contra la Pelarela :y como las tules

efrongias en ninguna otrapUntxfe haüeiufmo en la <¿arqa perruna 9 de la qual
nacen los dichos efcaramojos,parece que la confunde con la rofa füueñre . Re=
fierePlinioen el mefmo lugar

, que hauiendo ciem muger Eftanolafinado,
queembiaualarayzdelarofafaluagea fubijo,para quela beuieffe, leefcrU
uioqueobedeciejfedla Diurna reuclation

: de fuerte que le llego lacamen
fazon y tiempo ,

que le hauia mordido vn perro rauiofo : y anfifefaluofin ia*

mas hauerlo enerado ,
con aquel faludable remedio, el qual de aüi adelantefue

detodojfolenniz*do.Pordonde,Jiaqueftoes verdad, no fon deltodo vanos
losfucnos.

DelLiguftro. Cap. CI III.

*L Liguftro esvn árbol, que al derredor de fus ramos produze
ivnashojasfemejanresálasdel OKuo,aunque mas anchas, mas

tiernas,y de color mas verdes.Haze las flores blan
cas , como amafiadas de mufgo de arboles

, y de
fuaue olor.Su fuñiente es negra

, y parefee a la del
fauco.Nacc el perfeftiísimo en Aícalona,y Cano-
po. Las hojas tienen virtud cftipticarpor donde
aprouechanmaxcadas,álas llagas que en la boca
fe engendran. Aplicadas en forma de emplaftro,
íiruenalos carbúnculos,}' a los inflammationes
hiruientes.Sucozimiento mitiga las quemaduras
del fuego. Majadas y deshechas con el jumo de
la yerua Janana,hazcn roxo el cabeilo.La flor ma-

, jada y puerta co vinagre en la frete^uita el dolor

f
decabeca.ElvnguentoLiguítnno mezclado con
cofas calientes,calienta y ablanda los neruios.

I

Griego. KuV^.La Liguírrum. Ar.Chenne.Bar. Alearte
na.Caft.Atbol de parayfo.y dcAIheña.Por Alfenheyio le.

01iuella,y Calloftro.Fran.Troefne.Tud. Beinhoeltzlin.

HA ¡Ufe ordinariamente y en grande abundantia el Li
gujlro,entre las (¡ar^as y los cambrones,qual aquí nos

le pinta Diofcorides.Sus hojasfon compucjias de qaalida-

des y fubflancias diuerfas,zr anfi tienen mixta virtud.Por

que pojfscn vn cierto que , de refolutiuo, juntamente con
vnx fubjiantia aquofa,y tempUdamcie cállete: y por otra

parte, notable virtud eñiptica3 depedicnte de fubftatiafia

k
y terreare,Llamaron los voetas 4 las flores de aquejle ár-
bol Liguftra:y afifrutto vacinia,En Turquía con las ray
zes de aquejk planta fuelen teñir ordinariamente lasco,
las d los candios,

DelaPhilyrea. Cap.CV.
LA Philyrea es vn árbol grande,coma el Ligu«

ftro, que produze rabien las hojas iemejantes

gras.Haze el fma -
a laS del OllU0:em

P cl'° mas anchas,yalgo mas ne

razimos.Nacee^ dulce, y pendiente como en
n ^gares afperos y efcabrofos.Son fus hojas elípticas, y no menos vtiles que

las del

t«Zt») «¿7T*

%ivvv f¿iver

% v «i\*r, r&f

NOMBRES
ANNOTA-
TION*

NOMBRES

ANNOTA*
TJON.
Deshecha

vna drama

de Alheña

en agua ,

y

appücada

como era;

plaftro a lai

almorranas

lasfaua.
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PHILLYREA.

I-ib. I. deDiofc.
TILIA.

w y;
w , tutu por roíící í¿ mior

^¡*mrafancimtúLIf U
f™ ttoa Poa>fo*rfi>-Profoctl

dondez ^davnádc UsauZr 'm^r° ^Puntiagudas, y m
maidd lomo de UqualdvnlT'fff

e
f''como bi¡«da#tr* ho¡ic.

SumdJ^:^
' nf c^namsdecarcom:' J 0"°^^

La flor del macho feparSí ,* hüjas :!a5«SKESfaST"7 pC<IreSofos>y «™
Por donde las floresEí l K

d 8ranado: 7¿ de k em ° í!'^ acerbas al 8uíto '

fentena.Pueíías en¿Sf *? ""oau^ "¡J"-*
v««d es d&to.

có

Déla
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CISTVS MA5CVL. HYPOCJ5T1S.

CISTIS FOEM.

DelaHypociftide. Cap. CVIÍ.
LAHypociftidenacejutoálasrayzesdel Cifro, y parcccfeala flor del manado. Hallanfe

tres eíptáes de la Hypociftidcrvna de las qles es roxa:otra verde:y la tercera bíaca . Saca
fe della v¡) gumo,an(i como de la Acacia Empero algunos defpuej de feca ymajada , la echan

en aguarla cuezenjiaziendo todas las diligétias,q fcfuelcha-
zer para el Lycio.Poííee la mefma virtud de la Aaicia,aun q re-
uriñeydefTecamasvaleroramente.Beuiday echada en clyfte
res,rcltafia los fluxos celiacos,y dyfentericos: reprime la fanore
del pecho,y Ja demahada purgation mugeril.

D

DelCiíto.Griego,K/f (^.La.Ciílus.Ar.Kaniet.Caft.y Cat.Eftepa.PorcCer
ga^os. De la Hypocííhde.Griego. Y*Wr<f« Lac.Hypociftis.Ar . Taratith»
Caft.Hypoquiítidos.Port.Putegas.

Í&Q rj A llafegran a pia del Cifto en los mas efeabrofos alpes de \túia>dc k
ffijf O rayz del quulfile la Hypoáftide,como cierto pimpollos renueuo.

f Aquel[imple que uulgarmente fe Hamo. Hypocijiis en las boticas.no es el

uerdadero <¡umo de la Hypociftide,fino el déla barba cabruna
> due üama

Diofcoridcs Tragopogcn.El qual error nace de los médicos Arabes^ q üa
marón wnbien al Cifto barba hircinaipor donde los boticarios crcyédo q
hatrian entendido díeñotra bxrba cabruna,faca della el liquor.yle adtnimm
ñran por la Hypcciñidcjudicndo vfarfiempre de la legitimaien cuya fal
ta para los mefmos e^etios nos podemos feruir del Acacias del <¿umo de

Usbakujlias. Pltnio engañado déla grande afinidad de los nombres,
con el Ojio confundió el Üjfo.quc quiere dezir la yedra.Conocefe cüa dif

ferentia entre el macho cr la bcbra.que lis hojas de aquel fon redondas:

y las¡lores rox^cotno Usdclgranado;? al contrariólas ho¡as de U hem

. buluen*

NOMBRES

ANNO TA
TION.
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muflos,por fer de fi¿a£?
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eIos de <™re los'

reslcspcynan,y dcfp
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ê
^^lloS pafto ,
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feamaffa„,y
amaK' ,lc
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"'Puluerulento fi„
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'Sraír°.y ni arenifeo,

«bico & Libko r,"i
m Vl1 detodos es el A-

*vrra,y oleo myrt^0jd; fî
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y
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dadde Uscicatrizes iTftM^ '
ímmuyelafeal

con azeyterofJ^'
™ad^on agua m ,el,ó

"•¡mitrado en perfiltí
"" dd^ Ad'

fecommodamente ^Tas madre'Metc
gSd dolor.ylatofíe v 1? ^,eini"-

tKtf prouoca la orina
J

' el

Rouis.1, DelLedo.Griíeo, A »'/.„ L, r.j

ANNOTA
TION.
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Ládano»

«iuluicuj. • "•«-uim,

Colmenar^donde
viniendo yo d¡TnUA «fuidU enlatm'i- »

ro^ienudony^t^^

E/WpfóT^i™0 lue tn eñafor

rombienLdonyultfl^
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Uluftrado por el Doít. Lae. &

Uelbbano. Cap CIX

H gufto£algún tanto elt.ptico.pc mas desechado fobre tebS?¿& mo,
?
az

LIGNVM IND
P
ICVM ElIfrefco llegado,ai fueSa^^S

refmaqneneryfregadocontravnapieLrfrbüelue

duda qual tiene; vnas vetas blan cas y roxas entrexeí-
das:y con ellas también muchas manchas. Empe?

d

mejoresaquelpnmero.Algunos venden por Ebano
elleno delaefpmaindica^demoraLporqTclc

pârecen.Mas conocefe faciWfP Pi JT„ i
F H P

la madera de aquellas p™e eZn°'^V"*
*E^ Coi'

pe en ciertas artillaspcLS'l^ i,Y fe rom fe

..perfumada T.ene el Ebanovirtud de clarificada vilh.Repr.mc te antiguas deftilatióc S ,y defleca h Bn
ÍKllas que luelcn engédrarfe en los ojos Para 1

P

les cofas fera muy mas eff.caz,f. haziend'o del vn a^n"
zadera,frcgarcmos los colyrios en ella.Infundefeíu ü
madura dentro del vino de Chio por efpacio de dia v
noche,y defpues fe maja con diligencia, y fe admini.
ílra en lugar de colyrio muy faludable a los oios Al«

¿ulTn P/
Ímero la limadura, y defpues de muy bien molida,la ciernen, y anfi hazen

haftao;???
Vrand

,

ea8U
?'
enlu8ar

dcvino.Q^emafe el Ebano en vnaolla de tierra cruda,

damenr,
ga

,

todo «rbon-Lauafc como el plomo quemado
, y admiftrafe defpuescÓmol

pw>ente,contra las inflammationes fecas,y afperas,de los ojos.
postumo-

^"ego.Ea»',®.. Lat.Ebemis.Ara.Abanus.Barb.Ebanus.Caft.Ebano.Port.Abenu

^Eb.mo,ddqualfebaZenUscuentas,ylospeyncs mas eStímados,crece principalmente enlaslndiasdonde pnmero que otro ningunoje truxo A Roma Pompcio en el triumpbo de MilrijLlr T ' 1N " OI1«

f^noesmuym^yefpeff4ordonde,aun^
^ondo-.enlaciuátambknfirefuehe^

Pomf^
^-UiuaycéienteMalU^

<4* ¿%%f$&C*tV" comPfcP«d°f°>P*™W™»°'mamosamente con cadaZ
ftro<¡h¿'

fl'todc
n
M?ruínterme^'*"^mofeaan) l ,queel grandey exccfiiuo defordendenl

y "o roS'?1
ac

¡
u
'fl
Adomm™ gCnero de enfimeM ^tagiofa,llamadacommunmcme mal de bubZ~

c!!" rocoZr
ielosant

tÍÍ
ttoHu

<f°
"í«d Protomedico excelkntijiimo,y Keilor del mundo vniuerfo contal

P«ÍT<<dos-Z"°
SCm

,
^ mclMC

JPeciedc Ebano,llamadalcño de U India, del qual carecieroh nueflros aZ
te>«>» Í¡noITV"e? "?

r
f*t0melima"'^yf' ¡¿yuto <tl Cerbero Can de entre las vnas v dil

xarnosdcu/fJJ

,

amb,cniiífl^u^ cucrPoí- A«/? <í«í nodeucmosZ
'

"bundantement? ,
' P"" <m^t "0S "eg0 cl ünn*momo,y el balfamo, medicina muy exáuifítJdá,

n« mucho na,LT> * '"'""^o^oda via nos recompenfo con otras mas valcrofay a la álu¡
y* knor2

l?Pomnt«^V*l« dios notuuieron notitia, como esla Ca$iañ¿U, y f l í„f

.

^Uamarilu^J-^^^
m^opriameZT eSfÍnCm^^
P^vfodemliiT^

"WvteroncnUslndm cjle arbolece dekaltuudel f¡e}no,y haZefeklo

F mas tMh

\
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nux m^angruefTo como d cuerhn a„ l t

^ .

Z2ÍT 0,rezi^^
mTboi^J

acmezf^
¿rr„mí,í„ y f¡„ Dj jj, \\

De U corte** aJ ' 7T « adueñe T, mnlZ ' V, J g° C"«""'W <F P"**

tana el calor del bildoZT^r 7"V lt r̂io
* í><™W ta*, ¿i 0,1 "

*1^ ,0 itxo «4
*odeU*rayZeSde%¡Zyl
*» ^ algún bydropkoMaCjX^'^^^rtg^l^^^^Hgovnf»
^roan,dodeUsraZsdZ^
'fc"y^vn*onca:deU^

^^dieremosfobrela^^^
QSmrndb curar algún ptifíco ¿ZS ~ '

d
°f

0"í4sdc »»<> 4conhlZ
rU ^^princifé,

™rUyo nombrármete
P^ioclcuytado^^
Primavera, y elM^P dt culP^Pau. EltieZ. .

'yU UKxr4C:iL finidos tr.-yn-

^tovkcndZotÍT^ t0ia ™<Prouccka y ÍT los cueras ¡ y clt

turados ^cogenTmrel T"Mos quieren deZZ
mm'yhsW^

da, BftoncesP«^^ V^o loLy-
gcntcsyaprejfurado^ZZTf0

-

my tlirb^s
> >eoZremZt fT* r fara fc ¿tmM

P'raenSutirywp^^

mos, y derri*

» < tod*mumy amíttximrSi 4 (odos fngsi



tesitdt

dlvie

'.siydU

dial de

Sed fe

•s no eí

sM
ido,no

urgo.

Imef*

fe el

pade*

librd.

Ufe*

a, en

yjiit

ipar

do.

>yft

mictt

stttt

Ico*

ndOf

wn
mft

veZ

ipt*

c/z*

igU

i de

ioí

r-

y
Om

d
d

e

Illuftradoporel Doft Lap- tfi
hed*d">yfinalmentccnqMlqu¡ertiempoyfaZon,adminiñran,í O*m manera,ni mas ni menos que el capatero,que con vnaLlrl^TT,

M^'PW^o *mu mef
r™tiasdepies.Tornandopuesalpropojlto,dc donde fe defmando nll

b
1
Zer W^par* todas diffb-

*gua del palojefdeelprincipio^¿iamrvnpoi^^^^f^ ^efuehago tomar el

*endras,ytresonqasde buen bifeocho. Empero dlacenatratoVcoZíi™ ""¿í"
í^ylmindras.EntrelasotrasdotesquefeatribuyenalaguaddUño

t,TS^mrod^onfoUspaf-
tantia,que corrige el hidiondo anbelito,ypara blancos los dientes ConíbirJl

VHa'y n° dt P«tu™ impon.
éto,de ciertos años aca,la chinay la carca parilla,rayZe,as debaxo rJln Tfi^T^fe ler'°f"^o y ben-

^ckrtodeU^lcompentctiaJelqUmasclaro

^fcobfcarccieronXmofuelenlbfcurec^
«ntes defer conocida eHastín ambitiofaspJas , coL dmmúfoJZS -^" lucalP™«pio>
2rancaud*ldeU:yencfrecialdclahmadaChina:porquecW2¿& r"

0^"^^
prouocabrauamentcfudor.y tienegrande eficacia en refoluerlas antiJZT!

m
[

rVe4!y m acomida,

^inueteradasfrialdadesde todo el cuerpo -.pueño que lo queelleño2vr ?^Kf™wr
nnuienc

, no lo bara ni eüa, ni la carea parrilla. Y dado que algunasvezeTZ r

'n
frd™n

¿!
lrado

' «"*>
porftr la enfermedad incurable , o porhauerfrdo admimflrado fiera defaZoníT* /' " e"Í0 e^ño'

f<r calumniado -.antes es¡ufio dar toda la culpa al medicóles infamó v
'

n rcJa?^01"0
'
"°r

^° dcUt

* d
? "° era expíenteJno aníicomo conuenia. ha carca partida (como diremos^rT°'

0
'
aPUcanMe

cofafut0U rayzde la Smiltce albera,la qual crece abundantemente por todas Partc.Á'! "°J
S otrd p*r

faculades.es desbrida deuáL aníi no muelira tener abunavirtud etirL ?:^m°*f<«
fiercas

y

»^«lk, SWIt(cf a pCra,iaqiu>.,.~-r~ r»' ">aas partes r,t^„, ir c
facultades

,
es desbrida algufay anfi no mucura tener alguna virtud eftraña Ecbaf?. * Ir >

l>4Ze toda en bauaZas, como U¡ rayzes del maluauifeo, aun que no tanto la que crece vorX •

' fc^
cozimiento dado en grande abundátia,prouóca vomito muy valerofamente : por donde rJuIu"

3""^^
«Uuiar el dolor de lagotn. La China tiene mucho de la rayz del Lirio : y es notablemente IXll "J"

o ^ «yiwa pro trema parte
dría njta Oner.ul llamada Chv,a,queefÍ mas
aüa dé la Infula Taprobana.Haüa agora pocas
vezeshequmdovfar d'ella

,
pareciendo m!car~

^¿^fpmodeconfcientia^udiendoconfeguir

delleno fana^yainfinhs veZcsprouado,elqUal
íyfeavdprecio.hazerquegaften tcufiZ
^f'^nda,envnaray^muyUofaymL

^fecadadlamt,variedadderemedio%ereJri,
nosyeflrancs, quelos enfermos cuytadosyano 0-
fan curarfe, y efhn fuJpenfos,como el otro defnu.
do y muerto defr,o, que trahiafobre el hombro no
fe quantas varas de paño , hada ver en que para,
uan los trages.

1 t

DelaRofa. Cap.CX.
T A Roía resfria y aprieta,empero mucho Roíi pr*cfe

mas la que es ieca.üelas RoHis frefeas fe Pu¿^ fo

lacaelcurao.majandolas hojas en vnmor- IíttenMri

tero.defpues de les hauer cortado las vñac
i£lero

'
ede -

convnas tigerasCllamanfeanfiaa!iPM,c^
Tf% im?

tillas blanca^fn^Stl™ Í^EÜS
hquonel qual (e dexa a la fombra, hada que "?
íe haga efpeffo.y entonces fe guarda nara las

ceam el's*

med,anas qucfe fuelen inftL en lod o os
üaimaa'

fas fecas co2,das con vino.es vtil a los dolo-
res déla cabeca, délos ojos, délos oydos,

F 2 délas



84 Lib. I. de Diofc.de las en¿as,ddfieílo,del re<% ,Wft-
'

,

S*nt Antón lTsT"^
con los antidotóse"

PUen2adas,¿
<"<*kn echaS¡T r

ddeftomago,y al fuego de

P«adarlu£?l
st;rrr »«flo¿y nie¿hlft

fe 5HÍ^.^£"Sl% cap. cx r

«V« trcs «bolos: la/quakTdefn,
JacíJS

'rcr°™an vnas pañniL ^%™ %S.De

¡?T *™P°re^r "^^^ « dellashaíla^ dcIC°ftodos«5¿W d° d
/ man«ra quenorerp7re aT

a,^Pardan en vn vafo de

**** Huina.*Vfan arsi inSS,as»l cuello en lugar de col/* ° v,n°deChio, vcon miel.

hom SRií
con ^uafria.

7 %& los baños.Empero enfeSoff f ,

C°n ,0$ VnSuent0S > Pa*

ANNOTAa T T A ff'V^'.larJlofi A„ M , r
* ^ ""P0 »

fc kuan

tmeftres



Uluílrado por el Doót. Lag. 8?

11°]
t^]f^^utUiv^ftc^ Usqualeselamargorjelqualnacela purgaton, s menor

rojas
, como elgumofacado deüas, euidentementeresfriamaun que parecefe contradizc en el fluientecM*confirmando que el gumo de las rofas tiene enfi cierto calor templado&mpcro UñemosSi de entenderque juntamente con las partesfrias,tiene otras moderadámete calientcs,con las qualesfufrialdad fe moderad{como algunos quieren interpretar)que el qumo de las rofas aplicado por defuera, resfria: y ¡adoi beucr«ucnta^

rofado:el gumo confinen medio de€Ht^ba6cofasMtradee^

Porquefi fe comen.xx.o.xxvJe fus ho¡uelas,antes delavianda,
hazenvnaeuacuationinfolente:pordon* 1° "™%

dejuzgo que tienen algo del corrofino .
LarofafaluageyqueUaman Qynorrhodon los Griegos, esmuymas £5EtWpticawas acerádmenos olorofa,quelashortenfes. Pimío y rf Hermolao confunden eñarcfa,conel Cynonho-

Lynosbatos.Las hojas de las rofas,anftbeuidas,como aplicadas,confort™ el coracon,el hi?ado,y defaman óoa '

mitigan los dolores nacidos de caufa calienten reprimen las biruientes inflammationes.tasflorezcas amari-
cynosbi-

llas,quc como hebras de acafranfe haüan en medio ddlas,beuidas con agua de llantén , refirmen laspurza*
tmnes blancas délas mugeres.Los Barbaros llaman ¿ enástalesflores Amhera, no mirando due acerca de a th
todosíos authores,anfi Griegos como Latinos ,eJ Knthíra no es medicinafimpkjho de mucho!¡imples com
puejiaicuyadefcriptionfehaüaraenclfextolibr.delh compofú^ las medicinas appropriadas a cada
parte del cuerpoú do trata Galeno de las llagas que inficionan la boca. Las cabecuelas délas rofas,en reíirinir
y apretar tienen mas eficacia que todas las otras partcsipor donde nos aprouechamos defu cozimiento,para
rellanar qualquierfluxo. Llamanlaslos Griegos algunas vezes *>p*A™r,que quiere dezir ombligosiy anfi
Arifloteles tratando de las rofas:hizo vn problema,que porque razón las que tienen fu ombligo afecro, fon
mucho masolorofas.La qué queñion trafladb de Griego el Conciliadorfubtilmente,en efe manera. Vorque Cóciliador*
los que tienen el ombligo afrero, huelen mejor que losotrosUl qualfe le hauia de refpbnder luego,porque los
búfalos como vos,fe ponen a trasladar U lengua que no faben ni entienden, y aunito contento con eflo , de
vauer anjl peruertido el textodc aquel Philofopbo, hizo vnagran fllateria,y dixó mil defuarios,parave*
ripear el problema , con no fe que colligantia que hallo tener el ombligo\con las narizes : porque vzays ctueten que bazer elfduonor con las quatro témporas. D/^e pues \ri£otcles,quc las rofas que tienen lascu
duelas aceras, huelen mucho mejor,quelas que las tienen mas liftsiyeslo, porque como la rofa natuxal
mtefea planta efpinofa,parece que la que tiene la tal afpereZa>fe allega mas a la natural perfeólion de fu
cfpecie. podemos también dezir,que las rofas que tienen las cabecuelas afperas,cñan ya perfectamente madur*s>y anfipor tener elhumor y vapor mas digeño,fon mucho mas olorofas. Laspañillas de las rofas cue
foferiue Diofcoridesfe pueden llamar trochifeos Diarrhodotuaunque debaxo de aqueje nombre los difpen»
fan diferentemente los boticarios. Dura lt rofa cinco años,fi no la cortan,o queman. Vorque cortada Le"
^a,o tranfpuefta,fc haz? mucho me\or,y toma a fu ¡uuentud. Entre las flores de la prima vera , la rofa
¡unefilir mas tarde.y morirfe maspretto. Emperofaldra temprana,fi haziendo al pk della vnafeñada hin
pernos de agua caliente.Las rofasfylucñres fon mas afpcras,menores,y menos odorifrasee las horten
l es y familiares.

DelLycio. Cap. CXIL
JH^ jr *-ycio llamado Pyxacanta de algunos , es vn efpinoíb arbol,que produze de tres codolusramos,y algunas vezes mas luengos:al derredor de los quales haze vnas hojas efpeíras

ne la c
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ACACIA PRIMA ACACIA ALTERA»

íaza^tTftode vn vaib de tierra crudo, quádofe cuezenlas tejas.Tuefhfc también fobrc la*

brafas,foplando continuamente.La fométacion hecha con el cozimieto de toda la plantaron

-

firma las relaxadas junduras.De la Roma fe tiene aquella por la mas excellente,que en la forma

parece \ vn <*ufano,y es traníTuáda como vidró, y muy libre de cftillas.Ticnefe por buena,

deípues defta,hblanca,anricomoporinutiUarennofaymuy fuzia. Opila cita goma los po«

rosrmezclada con las medicinas agudas,las refrena,embotádo fu fuerza : aplicada con vn hue-
110 en forma de emplaílro,no dexa falir vexigas de las quemaduras del fuego. Nace otra cipe*

ciedc Acacia^nCapadociayen Ponto: la qual aunque fe parece ala Egyptia,cstoda vía mu»
c*o menortmas baxa,mas tierna,ymuy armada de efpina*. Produze aqueíh Lis hojas como la

ruda.Haze fu fuñiente al Otoño,menor algo que la lenteja, dentro de ciertos hollejos capazes
de^,6 de quatro granos. Tambiei el $umo deefta es eíliptico, aun que harto menos que

de la otra,y para las medicinas de los ojos in útil.
Grc'A

*"*/«.La.Acacia. A,Aiachie.La primera eípecie crece abundatifsimaeDciPeruía^odela llaman Guacia, nombíii
A L árbol que produze aquel cumo üamado Acacia, llaman todos Efyina Egyptia,y Arabicahorque nace a n n o t a
1 Ve» «fluefl* partes,yfino es el tronco,efh todo lleno de eftinas. Vroduzevna flor muy hermofa ,y tinto I

loN '

Wgti&umetcfc adornauan Usguirnaldas con cUDefufruétofe «prouecbaualos curtidores en lugar Üe l[f
ttX Egy

«Separa curtir los cucros.Zn cabio del cumo deaauefh plat*,admini¡lran agora los boticarios el
<j[ c#f¿*

P %

™n **w<nbcnfa fol,alqual ñaman también Acacia. Vodriamos afnnef»
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ttaueU
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TION.

IHuftrado por el Do&Xag.
Del Sauz. Cap. CXV.

^ L Sauz es vn árbol conocido de todos del qual el finióte , las hojas,la corteza
, y el cuino,

virtud elhptica.Las hojas majadas con vn poco de pimienta
, y beuidas con vinoj

c A r T _ valen contra el dolor Iliaco. Tomadas por ficó
agüa,hnzcnálasmugeresqueno fe empreñen.
Sulimientebeuidaiirueálosq arranca fangre
delpecho.Lo mefmo haze también la corteza:
la ceniza de la qual mezclada con vinagre,fana
las verrugas a manera de clauos, y los callos'que
fe vntaren con ella.El camode las hojas,ydela
cortcza,cozido con azeyte rofado en vna catea-
ra de granada,al dolor de los oydos es vtil . La
fomentation hecha con el cozimiento d entram
bas cofas es muy conueniente á la gota,y mun-
difica la cafpa de todo el cuerpo. Herida fu cor
tezaquando floreceré coge del Sauzvn liquor
que fe halla congelado en la mcfma hendidura,

y es efficacifsimo para quitar todos los impedi-
mentos que obfeu recen la vida.
Gr.fT»«.La»Salix.Ar.BuIefiyChaIif.Caft.Sau«.

Cat Sal'
zer.Por.SalgU£iro.Ic.Salicc.Fr.Saulx.Tüd,Vvcidcn.'

Dluidcfctn tres eftecics el Sauz: vna délas quales
tiene los ramosgrucjjbs, y U corteza purpurea.

¡
otra tiene la corteza amarilla^ es mas delgada que U
primera.Laierceraproduze vnos fubtilifiimcs mmu
bres,propriosparatexcrcanajliüos, y fevijledecor*
ttzApardiUvroduze el Sauz cierto fru¿to,quc antes
íejiar maduróle refuelue en fiuecos y y cnvna fuerte
como ¿e tcLtrams-.por donde meritamente Uamo a cfla
plantaUomero ,

«

Wx*{™,(Jkc quiere dezir , pierde
fruti.Us bofoy Ut flores del Sauz fin mordacidad def
fccan>y tienen ciem elipticidad moderada: con la qual
marauillofamente reprimen qualquiera ccntufion 9 y
frefeo apojtemá.La cortezaes mas dejjecatiua, que to*
dtí las otras partes*

Del Oliuo faluage,y domeftico. Cap. C XV L
As hojas del Oliuo faluage,apnetan. Majadas y aplicadas en forma d emplaftro

, fanan el

fuego de lant Antonias portillas llamadas epinyótidas de los Griegos , los Carbúnculos,
™* Hagas que van cundiéndolas corrofiuas , y finalmente los panarizos. Aplicadas con miel*
na*en caer las coílras engendradas de los cauterios, mundifican las llagas fuzias

, refueluen
Aos

diuieílbs, & infiammationes,y fueldá y cóglutinan el cuero apartado del huello de la cabe
^•Maxcadas ancoran las llagas q en la boca fe engendran,y efpecialmente las de los niños , lo

^
Ual semejantemente haze el jumo dellas,y el cozimiento.nl eburno aplicado,reítai"ía las effu-

¿m?
Cs dc ^ngreyel méílruo.'Reprime tábien las.excrecentias q tienen forma de vuas,laspo-

tef
S lla

8 aMrlas dcftilationes antiguas qfuelen acudir a los ojos:por donde cómodamen*

jar la

Cn los COiyrios vtiles a la corrofion de las palpebras.Para facar el crimo cóuiene ma- *^* •?

fe diA ?jfechando las vino,ó agua,y defpues efprimtendolas.Efpi imido fe feca al fo] y feco
r
.'¿

mecon v
Uyee" pallÍllaS * Empero es muy mas cfficaz,y conferuaíe muy mejor,el que'efpri-^

fe conu •

0,<1 el qUe con a8ua,Es vtl1 a los °ydos c
l
tienen llaSas>y manan materia . Aplican ww

les.Iunt
enientemente Ias k°ías mczcia<^as con narina deceuada, en los fluxos eftomaca- »V «¿Vit-

en vna olh!?**
C°n fllS fiorCS laS ho

Í
as

'P
ara c

i
ue ftl ceniza ílrua en lugar del efpodio, fe quemá "!

fe^amete^ horno,haftaq per*
* ^ueza. Quemadas anulas hojas^e mata echándoles vinoicon el qual amaíTadas,íc * >
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Del Azeyte de las Azeytunasfaluages. Cap. C XVIII.
EL Azeyte de las azeytunas faluages,:raydo en la bocees vtil á las húmidas y podridas en«

2.ias5eitablece los dientes mouido?, & adminiftrado caliente, vale contra los humores que
deítilan a las enzias.Empcro cóuiene al cabo de vna tiéta reboluer vn poco de lana y con

ellabañadaen el azeyte,vntar las enfermas enzias,haíta que fe vean blancas.

De la Goma del Oliuo Ethiopico. Cap. C XIX.
ELliquorquedeftiladelOliuo Ethiopico,es algún tanto femejanteá la Efcamonea roxe-

co,amaíradodemenudillasgotas,yalguítomordaz.Elquepareciendofe ala goma' & al*

ammoniaco,ncgreguea,y no mueftra mordacidad , es inútil. Nueftros Oliuos domefticos &
laluagesjlloran vna goma como efta:laqualinftilada,vale contra la flaqueza de vifta^y corriere
las léñales y nuues q perturban los ojosrprouoca la orina y el menftruo : metida en la cóncaiu»
dad de los dientes,quita notablemente el dolorrmetefe en la lifta délos venenos: prouoca el

partodanalosempcynes.yfemejátemcntelafarna.El Oliuo Ethiopico fe llama tábien íalua°e.

DePAmurca délas Azeytunas. Cap.CXX.
LA Amurca es la hezdelaazeytunaeíprimida.Laqualcozidaen vn vafo de cobre , nafta

que fe haga eípeíTa como la miel, es conílndiua , y tiene la mefma fuerca y virtud que el

Lycio.De mas deíto,es muy vril al dolor de los dicntcs,y a las frefeas heridas, aplicada con vi
nagre,ó con vino íimple.ó con mulfo.Meteíe en las medicinas vtilcs a los ojos, y en los que
cierran y atapan los poros. Hazefe mas efficaz con los años. Infundeíe commodamentc en las

llagas del íieiTb,de la verga, y de la natura de la miiger.Cozida con azeyte Omphacino
, haüa

que venga eípefla como la miel, y puefta al derredor de los dientes podridos, los haze caer.

Mezclada con el cozimiento del cardo aljongero, y de los altramuzes faná la íarna de las be-
Alas de quatro pics,fi fe vntan con clla*La caliente fomentation de la frefeay por eozer,miti- *«r

ga el dolor de la gota, y de las jundturas.Vntado vn pellejo con ella, y aplicado al viétre de los
«'i™**»*

hydropicos,ios deshincha.

HMlanfe dos principales cft>ccicsdeOliuo:kvnddomeñicd,y U otrdfaludgc.nl Oliuo domeñicó es annota*
pldiíti muy conocida, y crece en infinitas partes.principdmenteen regiones marítima* y calkntes.El fal T1QN

Uagefc halla en la marina de Send,el qual es algún tanto efpinofo,y harto menor que el domeñiectiene certas

Id* hojasiy produzc menores las a~*ytunas,aunque masfbrofdsy mas abunda: es. Porque dnfi las pldntasfyl

uejlrcsycomo las rufticas y campefinas mugeresfuelen fermdsfecundas queUsvrban*s:de dede conjld>quc el .

regalo y vitio communmente engendra eücrilidad. Y dnfi vanos que los principes ygrandesfetionseriados
en toda ladelicade'z del mundo, er (como dizen ) con agüeros, hazen muy pocos hijos,y cffos flaccsMcrnos,
euytadiüos,y de muy corta vida. El OÜadfffó biue mas que el Oliuo domiftico.aunqut cílejegun Thccphra-
fto.dura. zco.aíícs.Conoc efe tt/ift cncmijhd entre el Oliuo y la Enzma,que dexan de producirfruta,y fefe*
ca*> fi fe plata el vnó cerca del otro. Hazenfe también los Olmos ejhriUs.en fiendo pacidos de cabras: y c¡lo>

ftgun yo pienfo,por elgrande enojo que tomante ver fe roydos de vn animal tan fuzio y hidiondo,max\m<L
m*"te ellos que compitieronfiempre con el Laurel, y fueron confagrados i la Diofa Minerua. Por ejfo cuien
quiere azeytcno tengd cabus.Lagomd del Oliuofaluage.b Ethiopico,en nueflros tiempos no fe hallaJuque
dgunos creen quefea lagomd íldmada Ekmr.lo qual vafuera de tino, vifto que la vulgargoma Yzlemi, no es
Ktda mordaz al gujlo.y fubito fe derrite A hiíumbreipor donde pdrece fer mas refuia,quegcmd. Eí la gema

lciw\aunquc nofabemosde qual árbol nazcd,la mas excellente de to<ks,para Im heridas de la cabellos ra*™os del Oliuo,tanto poffeen de frialdad,quato defacultdi eñiptica.Lds azcytunds negras,perfiel:amenté ma*

vcrd^T
V0^lnUriamme

ft
caal^ dfloUticncn calor moderddo.y relaxan vn poco el vientreiempero las

tres
^
S '°n friiís y conjlrittiuds.SoUdn antiguamente no con hierro,fino con algunas caña* agudas

, faruir en

H y el

^Ulüro Partes^ dz?ytunas,que queridn conferudr en ddcbo,para que mas pcféófamentc beuielfen U
propuW^'0 qudam oy en alg™ P^tef* obferud'

ElAwarc^ro^ en Griego *f¿mñ aqu i nos Amurca,

también foÍTf'f ***** PmcZrHCi]« * ^eflre,que quedo de Id expresión de Us dzeytunds
y
aunque

Y\ 1 n ^drfe Amurca la mcfma hez del azeyte.

e^°Wc,de la Bellota,dela Haya,y déla Enzina.Ca.CXXL
Tía coíc"?'

d
1 ^ -
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1
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J
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to bermeja. SusbeUotasfonmasp?queñas,ymasau&erdsquelasdclRobk^^

pefadumbre ¿¡celebro,®* dura mas largo tiempo.Uaze fin las bellotas vnas pelotillas bcrmejas,las quales ma
jadas con vinagre,commofamentefe aplican fobre lasfrefeas heridas,y fobre los ojos fangrietos.Uallafc vna

fuerte de enzina muy baxaM qual ¡laman en Cañiüa Carrafa. La Cofcoja llamada de Vlinio Qufculu, tam*
tien es efcecie de enzina:y cogefe deüa ldgrana,la qual fe haze en vnas vcxiguiüas pcqueñas,Uamadxs cocos, Cl*fculium>

Ei alcornoque, délos Latinos llamado Suber.es vna efyccicdc Koble.que anfi en elfruclo,como en lashojas, £"rafco*

fe parece a la enzina. Empero no es tan poblado de ramos, y tiene la cortezafin comparation masgruejfa; de Grana
**

1(1 qualbazen aquellos andamio^ que en Caüiüafuelenüamarfe alcorqueseara encubrir la baxuela difto- Alcornoque
fition , que por fuerte cupo i las hembras : y engañar 4 ciertos defuenturdos , que penfando Ueuar mugeres Súber.

* wp, Ueuan def¡forados corchos,con los qualesfe foÜenganj no fe vayan al hondo , en los muy pligrofos
golfos y naufragios del matrimonio: de donde tomando occafion los Griegos, llamaron dios mugeres corte*
Zas de arboles. El capullo de la bellota del alcornoque,es mucho mayor,y mas afuero, que el de todas las otras.
^°f{f€cei el alcomoque,aunque le deffuellen mil vezes,y le defnudcn defu cortez^'porque la
re wgo con otra.y porque hucha de padecer , con tal a fe (¡rúan las damas.La corteza del ai

natura lefocor

dcornoquepul*

at)U 1<

d(t con agUí1 cal¿cntc^re l̂a lafan2rc*WMmY<í Piirte CUcrP°^l corcho quemado : cr

Mad 1
7" aZ€yt€^urino^dZc venir mas efpcjfosj mas negrosjos pelos caydos de pelambrera.Bl agua de

piedr A 1 ^M^ R-°Mt><{uandof^n mu> ternezicas,bcuida,fana eljluxo llamado hepático, deshace l<¿

l°s riñones,y cura las blancas purgationes de las mugeres.

A$
De las Caftañas. Cap. C XX 1 1

.

Lefti0^tas Sardianas,que algunos llaman lopimas, ó Caftañas,o bellotas de Iupiter , fon

que fe halla^'
Y haZCn los mefmos effedos

> <]uc las otras bellotas: principalmente la cainiíilla
a entre la carne y la cafcara.Su meollo comido,es vtíl a los que bcuieron el veneno

llamado
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negros Molidas y aplicadas con vino.ó con agua,ó beuidas , fon vtiles áS fluxos dyfente.i-

agua,en la qualle ouiere de cozer alguna cofa conuemente a eftas enfermedades. En fummavfaremos de las agallas.íiempre que fuere meneíter reftriñir y deflecar2oGr.K,x:/ fX«.Ga!lvAr.H 1fs.Caa.Agalli.Cít.GaIa$ íPor.Bugalhosat.Gi)Ia.Fr.No¡ideG^ r II ff lnnoda plmtaq»ehazebeüota(femdizePUnio)produzetab,éagal^ «omírb.

^fícpuJnduzirtod^
<*<"fWtodasJcUqualfehazelatinta^
n*s,y los cultores dellas-.la otra es la común ágata. Si rompiendo vna agaUafeca,y noagujerada de las auekrof"P°rMarco,béUrmosdentrodeniciertosmox^

ycj aw.anftcomo carejliafl arañar.y mortandad^fe baUarengufanos. Es toidfuerte de aglüaSeca enel

KírTr°°'m df^ofria:con las guales qualidades confirme
, aprieta,y reduzüvnhn, los miem*tros dtffolutosy relaxados. En aqueftasfacultades la Ompbacttts es mucho mas efficaz.

DelRhu. Cap. CXXIIIÍ."
P LRhu que fe mezcla con las viandas, llamado de algunos Erythro.es fructo de cierta plan
*-tapequcna,con la qual los curtidores adoban y aprietan los cueros. Crece entre las bie

R H V S. drasaquefta mata,y quafi dos codos alta.Pro"duze las hojas luengas,algun tanto bermejas,
porelcercoaíferradas. Su frudo fciecoSS
raz.mosefpeub.de la grandeza del q l!e „ace
de Terebinto, y algo eftendido en anchura-
del qual es muy vtil la cafcara. Sus hojas fon
conitrictiuas.y tienen la virtud de la Acacia
Ennegrece los cabellos fu cozimiento,y con
uiene a la diífenteria echado en clyfter y be
indo,ó fi íe fientá fobre el.Inítilalb en los oy
dos q manan materia. Sus hojas majadas có
vinagrero con miel,y aplicadas.curan las lla-
gas encaceradas,y las vñas q en los ojos fe en
gendran.Ll cozimiento de las hojis lecas ef»
pnmido.y tornado ácozcr,haíta que venga
efpeíTo como la miel.ticne las mefmas faculta
des que el Lyco.La limiéte hazc los mcfmos
efteátos. Echafc cómodamente fobre las vian
das de aquellos, que padecen dedvícnteria,
o de fluxo Cchaco.Majada có agua', y aplica
da en forma d emplaftro, haze que no fe apo
ftemen las partes aporreadas, deflolladas v

,

acardenaladas. Mezclada con miel,quitadela
lengua toda afpcrcza. Rellana el mcnfmio
blanco de las mugercs,y fana las almorranas
aplicada có carbón de roble molido.lll amit
en la qual houierc citado en remojo,fi fc o,er 1_ r rr ~-\l",n iy tue
ze,le haze elpeíla,y en parte es mas eíFicazó
lamcfma hmienre. I'roduze aquella plana«-^"(.ua planta
vna goma,!a qual metida en la concauidad
delosdicntcs,quitaeldolor.

Griego pj, ,

R
L Khu

" C

m ,M
2Rh

J

us
;

Ar«Sumach.Ca% C«.Sumaque.Pór.Sumagrc.Ira.Somaco.
a *. -r.

wm'TUin cíe Los Grieonr.rs ddurlLt hldtttd nnAo** nue™ u Ó, t : . i I ......

í^slosZl^'^f^ ^alcofiumbreaunoy feguarda n SyriayltZt ü fí

dances. Galeno enelv¡.ieU cmfofitm ic las medicinas apropriadas i rada

p<«-fc
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nombre EmT' y to™PbenicobaIanoPor

fofcbeu
at'' K aCerb°> y e%tico:V Poref
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1^» f0" maS

S
losquearrancanfLg ^ f¿T' 'm
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ncorPoranfe
nno,y aplicáfe cótra las enff

C°ífr0t0 Enatl
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• ^ Iuir,3)Unala iarna, li Je vnrarcvevnte días con elh nir^xi
la ta cubierta «ene cambié por nombre Elate, & de algunos tSÍS T . ^'"/T

G«ego,P«/»4.Ljt.palmi .Ar.MachIa.C»ft.y.Cat.Palmi.P0r.PaImcvMTudn«f,l!

I y^f("egioncaliente,yfeca^aPalma-.pordondeUsquecrecenenRoma ¿™*» j' ,

^i^óúlomasmasJzenvnosdatilMosvamsJfJX^

P'Werpc/^J/^

^odd^mcfrnofcMucrc^
fando-dq,MUxmplofuuudndtlantclosoM
mientras duran los rf(ponfos£ las exequias de fm velados,como lo baZenaLmflTI "^
«MTidM o> er/c «/«m^.U, «¿coírfr l«tf datdesmoUdos.y^¿Ctr^T"V*^V*3« ía ¿dpecbo , er lapurgation demafiadadeteíZ* ?*"
Woícoiiwno^B/brí^ri e¡l0mago,yelcora?Ó. Conocefequefon cordiales los dic&ZL mfm°S

Jiparemos dtraues qualquieradeUospormedio,cncadameytadfe,mejlravn coracoc^
>»™<<Wpido:porl.iqu.dfeMnos^
?*d</°{*<™*dosechada^
Uu^ c

,

ovlw t>nocaliheXosDatilesTbcbaicosvknenafecarfeyend

go,y engenjranbUmorcsgruej[os,er pega¡ofos,con los gualesfacilite opilan el bigado: empero los verde,

«mes-y vaporosos, por donde no nos deuemos marauittarft ^"dran dolor de cabeca,ey bótentemeem'b°ri«ha,KLos verdes y eíripticosfonfrw

ro remopdos primero en vinagreA qu,l les quitagran parte defu malitia. Nacen los datileJZ»
P *

í<rWno:elqaal quandoellacnfUfÍorpri^
^n olor^eparecemacorca:laqual,comovaJcunh

^cfa'gaelravmoMacuhertapues^oesotracofafmoU^

"*PCT&Pr f*

VeKtndaÍftm^S^ C
,°
n kfrÍC" ' ]UmHTm«™ k los Datil"- VordoJ, Támara..'

""ÍMucí17°?T

T

fl<,í-B fíírW*
'
T^MfflfcfoCcoino icen ^««05) vna cjbecic de PalmaM

pocas ve¿s ,
•? K*W*»er puntiagudas,feme;antes a las del Sauz . No «oí fnbn,^ c. ¿„

"

Koí
<7«e fofcw

9" ê ^Jlm cícrío'f^^^Bohcrekfwnut diuerfu.Tienenfepor cerf fí^V

continué
™ e

n

lfoMogrado.Beuidos púrgala coleraylosbtmoresaduflos.SovtilescotrllM^
^ocedeni^'r"^

i e^todalafaUporquamovmentodos >

T°da ?
n
??

d
»

Ca
P* C x x V 1

1.

'

\ tiene
pOC0 .Las I

« «^loable manten.m.ento^ conforta el eftomago.aunqueman
dra vcn^í,dodtS:po7j«

S

e

f°n™S
.

VH,«
f

1^ma.^emPcroen elenciéden algúcalor.y engé

v masprouocattuas de onna:dado que cÓfu apretar irrita íl.ertemente

C* la boca,
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la boca. Las que tienen fabor de vino

*

vnas y las otras porteen virtudmodelos M A L VM P VÍTICVH.

aguallouediz.i,fe dítóm^
rcmo,°

L
dcntro de

dyfentericos& co?m«° es vtil

a

los

debs tales granillos.cozidocon ^e?tí""
16

cho contra las llagas de la bon 1 1
'

ale mu"

íicflb. Es vtil a las vñasdeftSÍÍ^ '
y del

que pace" y deftruyen lacaSt '
*
fe

perílua.a los doloíesdeES Car"?íldad lu"

nes de las narizes •efS °yd<V 3 las palsto-

f^dcg,aSaJ!?
a,I,J"«fi los granillos

fueldan las fre¿ heX r
» feC3n

'
reftriñcn>

colasque lam"^^

-

m'Ma mcrmas
'

guan con el5eX COZ,miento . « fe enxa-

<

eftablcceftlí
bcalasenz

J
as ll™«dchurnor,yÜ? qTÍe,n,lín '

Metenfec'ol

losquXXbLr^
re tres flores devanado

eq"alc
l
u,eraTe comie

- aql año noSS^SSSSSk^
mefe el cumo de los Cytinos?„1 ¿Ti

E
S^
n~

ciftideXacafcaradegrSatla^?^ ^'r^P0
y Sidion^ene vinufeSic T ' Mahc°riu
* todas aquellas coíks ilZ .' y accommodafe
resmefhiK^!:^^ ks flo"

granado)matab;gutraS de^ayzdd 1ÉT^
granado faluage.de la qual fe nalln'. L

16"^^^^ fuera T l9- TÍ^
xas,yotrasrofadas.Efp^
nen virtud eítiptica,y hazen <S cl,nro,anfi COnio de Ja Hv tí°" bl™cas,otras ro-

iSS^SO^ P*** Africd

^da,dcdo%dcbanu„^

moUs,y mas preñó*

raborvimCn LrJ '*0)c
¡
uc «lómenos

d

r„V .

u^cŝ c mueren borcUrr^ L rL*~Jr^

Cytino.

Balauftia.
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i*fuerte degranada es eftiptica^ria^ defiiaatiuaicmpero mas que la dulce,kaZeda: y de adueña mucho
mas la cafcara llamada Níalicorium de los antiguos.

DelArrayhan,ymyrtidano. Cap.Cxx viij.

EL Arrayhan domeitico & negro,es mas vtil en el vio de medicina,que el blanco : y q aquel
mucho mas el montano:aun que produze el fructo no tanto efficaz . Aníi la planta como

fufruflo, tiene virtud eftiptica. Dafeácomerla
fírmente verde & feca,a los que efeupen Tañere B y
alosqenlavexiga fiemen efeozimiento. El c¿mo que fe efprime de la grana del Arrayha verde
tienjla mefma fuerza : es muyamigo al eftoma-
go,prouoca la orina , & beuido con vino,es vtil á

71as mordeduras de los Phalangios,y a las puntu-
ras del Alacran.Elcozimientodelafimiente ha-
ze negro el cabello: * la qual fimiente cozida con
vino, & aplicada en forma demplaftro, fana las

/llagas¡que fe hazen en las partes eííremas del cuer

f
po .- Aplicare vtilmente contra la ínfíammation
de los ojos mezclado con floree harina, & con.
tra las filiólas de los lagrimales.El vino que fe ha

JzedelagranadelArrayhan,cozidaprimero?algu
^tantoCpara que no fe haga azedo) y defpucs efpri
mida? fi fe beue antes del otro vino, impide la bor

/rachez.El qual vino tiene la mefma virtud que la
ygrana del ArrayhiEsvtil a la madre falida a fuera,

/a las indifpoíitiones del fieflb, y al demafiado flu-
ftxo del menftruo , fi fe fientan íobre el. Limpia la

gcafpa,& las húmidas llagas de la cabec^deíTeca las

^viruelas , y detiene los fluidos cabellos que no fe
caygan.Metefcenlas medicinas délos Griegos
llamadas Liparas,anfi como el azeyte que fe haze
délas meímas hojas del Arrayhan.El baño del co
zimiento de las hojas,es vtil para fentarfe encima,

- & para confirmar las relaxadas junduras, que no
fe quieren juntar. Hazefe también vtilmente fo-
métation del mefmo, para foldar los hueíTos que.

^

brados5quefefueldandifficilmente,yparafanar
del todo los aluarazos. Inftüafe el tal cozímiento en los oydos que manan materia

? y vntados
c°n el los cabellos,fe bueluen negros.Hallafe la mefma virtud en el $umo . Las hojas majadas,

Y 3Phcadas con aguaron vtiles a las llagas húmidas , a los humores que depilan a qualquiera*
parte del cuerpo,y á los fluxos que proceden de flaqueza de eftomago. Mezcladas con azeyte

^phacino,ócon vn poco de oleo rofado,y vino, íiruen álasllagas quefe derraman, alfuego

?
e
^
ant Antonia la inflammation de los compañones,á las epiny&idas , & a las durezas del fief-

^pilcado el poluo de las fecas es vtilifsimo a los panarizos,* las vñas que deforman los ojos,

yo n
üf)erflua Sumidad de los fobacos,& ingres , aliende que reprime el fudor en los defina. -

dam^
01116235 ^e coracon.Las crudas,ó qucmadas,y mezcladas con ceroto, fe aplican cómo-

drai^pr
3 laS (

luemaduras del fueg°

>

a los Panarizos >
& a las vñas

c

l
ue en los °jos fe engen-

Hmpe
P
r
mefe delasno

j
as elcumo, echándolas vino viejolo agua de las goteras, encima,

tud l[° femos íolamente del frefco,porque el feco tiéntale de carcoma , & tiene poca vir*

fi

'

&
a

?,
e %rtidano aquel additamento hinchado y muy defigual, que como renueuo

manos-e^ i

efina color,abra$ael tronco del Arrayhan
,
ni mas ni menos que fi fuellen dos

buyeen DSeS

?asertiPticocl
ueel mefmo A

í
rayhan -

Majado con vino auítero, fediftri-

loscerotoV
i

mas eficacia n i

Ca
r
Sen loS cozimientos Para fentarfe encima

> J cn los emplaftros ,
mueftra

necefsidad de adfcia
ICntC,&^^ ^ Arrayhan

>
Cn tOC*OS aquelloscafos,que tienen

G 1 Griego,

Malicoríu*
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L

Conferuanfelasguindaspreparadascon acu*

f*
obeuida con vmojefhaze la piedrajurga las arenas de los ríñones,®- con Cu delicado amJronr m,^L

^brizesdelvientreJecanfel^

De las Algarrouas, Cap. CXXX.
As Algarrouas comidas frelcas, dañan notablemente al eftomago

, y relaxan el vientre -elqual rcftrinen fecas,y fon mas vtiles al eftomago.Prouoca también la orina *
y principal

SXLIQVAZ. mente aquellas que fe preparan limpiaí de ilmi.
ente &decafcara.
^"ego, kt£*WLat.Siliqu3%Arab. Charnub. Caí! Al-

garrouas.Car.Garrofcs.Por;AUarrouas.lta. Carobc. FmiT nomb^S
Carouge.Tud.S.HansBroc.

•pharbol que produZe Us Algarrouas, fcUama en annota-
k^Griego xyloceras,& ceratoniay y la mcfmaalgar* tion.
roua Ceration: los quales nombres nacen de la figura
de aqueje frutlo ; porque cmofc4 hecbo ¿^ Jc
cornezuehanjicl, como fu planta, tienen epíteto cor.
nudo:por quanto Cera,faifa el cuerno en Mengua
Gricga.Haüafegran quantidad de algarrouas.en el can
mno que m defdcKoma Capoles, alia entre Fwi-
di er ltre , fuera de U via llamada de los Romanos an*
tiguosAppia. Son arboles de mediocre eftatura, da*
do que fus ramos fe eftienden mas al traues ,quecn aU
to. El color de la corteza es pardillo : las hojas fe pare*
cen a las del Yrefno

, fino quefon mas anchas , mas du*
ras>ey mas redondas . Zlfrufto quandofecoge del ar*
boles muy dcffabrido algujlo : empero deftues feco al

humo, ó ais ol7fc haze dulce . Las Algarrouas dan pe*
fado mantenimiento^ fon de digerir muy difíciles: aun
que prouocala orina , principalmétc fu pulpafacada en
Umpio,como la de la canafiflola . Empero adukrta el be

nignoaMeaoradodeejialaeSirelU,quetodosloscodi'

ees Griegos eftu corruptos^ deprauados -.porque no ha*
uemos de leer r¿iKTZÍSW¿^uf 9 plno T¿¡KTasrlu%

De todo genero de Máncanos.
Cap. C XXXI.

'

T As hojas,las flores,y los tallos de todos los Manc^anos/on con! tri¿tiuos,y principalmente

,

lo s del membrillo. Toda mangana verde es éfttptíca, empero la madura no tanto.Las que
tlcncn fazon en la prima vera,augmcntan la colera, fon á los neruios dañofas

, y engendran
^^dad. Los membrillos fon confortatiuos d'cítomngo ,

yprouocan la orina : los quales
^aos fon mucho mas amigables. Son vtiles a los fluxos eftomacalesy dyfentericos, a los

com^T
1 concel)ida materia en las concauidades del pecho,y a los coléricos

, principalmétc

cito

160
e cri^os.Beuida fu infui'ion,cs muy vtil cótra los tymores que deftilan ni vientre y

delo^°'
E^umoclelo s crudos, facilita la eftrechura de anhélito. Aplicado el cozimiento

dos en
me^krillos,haze tornar a fulugar la madre falida, y el ficfTo. Los membrillos conferua-

ta.Los^
1C
J
5muei

í
en la orina:empero la miei atira á fi la facultad d tllos,y aníi cóítriñe y aprie»

ñen menoovf

'

fl f° CUe2cn con miel
>
r°n mas

?>
ratos al Paladar Y al clromago

, empero reftri-

losmembrilloZau
^2as ddba9o,y reiaxai

la decimafexta n
J a* Y defPues efPnmidos

:

al qual > Fara^ fe conlerue mejor , fe añade

partedemiehporquenohaziendofcanfijfeazcda. Es vtil aqueftc vino a todas

aquellas
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ARMENIA CA MAL-J.PERSICA MAL A»

NOMBRE*
Déla Mangana commun,Gricgo,M íAi íeXat.MaIum.Caf.Man ?ana.Port.Maca.Del MembrilIo.Gr.Ki^,*

Lat.Cotonc3ACydoniamala.Ar.Salfargcl.BarXytoniaXaft.Membrillos.Ca/Codoy m¿
Jecocogne.Fr.Pomedecoing/Tud.^

SaückCaft.
lrtfcos,Duraznos,yMclocotoues.CaLPrefec^

^cosXr.A^v^&iUg^
Aluerchigas.Cac.Albercocs.It.Bacoch^Gryfomelej Armclíni.Fr. Abricoc.Tud.S.lohasPferfich.Delos Limo
ncs y Cidras.Gr.Mjf^*¿f4ÍA*,y k^^A^La-Mala medica,vd Cedroeli.Ar* Altrügi.Caf.Toda fuerce de Li
P,°n,Ctara,Lima

>
Toronja )y Naranja.Cat.Totes íorsdeLimons.yTcronges.Por.Cidras, Limones, y Laran-

jas.lt.Ogni forte de Li tnoncdli,Cedri,Cicioni,& MelangoIe-F.Des Citrós Se des Oranges.Tud.CicrinOepfteL
"P\H baxo del nombre de la Mancana,quc en Griegojc llama uix* v>y Cn Latin Malum , coprehendio D/o-

los

ĈoridcsmckM y muy varias frutas, comofon las que or'diñarLimen te llamamos en Cajlilh Mangana annota-

t>u

A1

/
mí,r^oí^oí DuraznoSxCT aluarcoqu?s,y enfumma>todo genero de Cidras,y de Limones . Hablando

Pa\ a? ^UC vu^armcntcf°lcms llamar MancanasUodas las eftecics de aqueña fruta ,fon por la mayor

to l /
ticas

'frÍ4s> er terreftres.Empero partieularmetc las agrias dan defívnfubtily frió mantenimien-

uament f
ôn $mafiai*Wfflte húmidas, empero entre calor y frió templadas. La* desabridas

, excefsi*

las duk ^^ ^umidds^ offenden mucho al eftomago. Las acerbas
, y las aujleras , reffrian mas que

(¿anas eljt

>Cr^-WMí dejfecatiuas que todasipor donde rcñrinen el vientre.Entrc todas las efyecicsde las

TION.

grata y CaCní^f^ &Umm°$ * Eftf
a
'l°

n1
i

uc
«
lic

r
ndc ^fer aromática

, es muy Camuefa.

^"4JVr0,Nom acucrd° haUCr Cn 0tTd tíÍTt€ Vl *° €
*

X X̂UU
' >

lH0fokm€^e en ?fpaíia,y en

en tim *^™nd™«M<ln l* C™utfa de Ylandres, no tiene aquellafuauidad que la Qañellana,por na

^raUamZ^ C^m^p/e^eeí^w^ogr^o ai bondad, alVerodencldo, por Pero denel

de las quaks aqui
™JuP°r(¡u' hud* al ™eWo:^ trM CF> á ÍM McliíPmí dc u« !<*- Las MelimeUs y Epiróticas, do.

to masque tas^toff'f
0* Dlofcoridcs>"°

f

on ^nocidas en eflas partes:®* ha^jen nos poca falta: cuan-
McIjPfa

tukes como la mil fgm ¿W™*^ P*f*dumbre al ejiomago
. Llamanfe MelimeUs , porque fon

*nPfc comfortí en cierta colera amarga,ccnto todas las cofas dulces, quando entra en

G4 eftomagos



Mariana,

Mébrilloi*

Cydonia*

Chryfome:
la.

Struthíos»

Miluiana.

Duraaaos.

'°4 Lib. I. de piofctfomugos muy cahenteside do procede aurfirrt u j , „

7)1 í Í t'rccra eíbecieesdeT^ ^"05 de M!cho Wmo,defc,briios,w enMor fe

Duraznos*

I>uracina.

Melocotón

Aluanco-

Armeaiaca

^ w«v prejlo ft . „

«amper, /^«««wr/woS.fr» '"«'^¿¡'¿Z r"ni
?'

,fU f*

«ld*Uk,opor mcior dcZlr , menos mM
ÍC todoi
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MEDICA MALA. A7UNT1A" JIALJL.

¡c todos cflosfritólos Perftanos. Porqueftalguna malignidad en
f¡ tenia el duraznofe corrigio mucho conU

Kczdiy conuerfadon del Mcmbriüoicl qñal es bajiante aun i corregir U vaiencfidad de laefcamonea . Co*
nid¿s lis flores del Prifco,purgan por arriba y por abaxo, con gravioletia. Engañan fe los que picnfalque
*°das efvas perfeas plantas, eran primero venenofas en Perfu , y defpues licuadas i Egypto, y alíiplantadas,
Je bohdcrcn muy benignas y cordialesiy U cáufa de aquejic error es,que las confunden co otra muy difieren*
tcpl-mtaMamada Perfeaje la qual i la fin defte primero libro refiere lo nufmo Diofcoridcs.

'Ücbaxo de las Macanas ¡lunadas Meditas,porque nacen muy exct üentes en la región de Media,fe com*
prebenden las cidras,los Limones,las Limasjas Toronjas,y Ustutríjas: aunque Diofcoridcs no conociófino
^folíentelas cidras: clarboldelasqualcs fe llama en Latín Citriamalta. LlamoPerfico tombkníefte
¿ ' ^°fcoridcsy

anjt como Affyrio,Plinio:por¡¡ en la unaregion,y en la otra
y multiplica en grande abun*

Pat
t

p^^ar<ln
j
afi diz? en Latín Aurautia , porque quando es perfectamente madura, fiene color de oro.

finole^l

1^4' ^mort
* k ^m í

' y Toronja
?
m tenemos nombre Griego

, ni Latino,que proprio fea,

la^ "pernos parte de malo Citrio > que nosfígnifica propriawcnte U cidra . Los Valentianos ¡liman i

que lab^j
r°ron

Í
ikllen^0 i* Toronja otra efpecic diuerfa , y nopoco femejante a U Cidra. Veefe el árbol

ñen«] I\
UZ?> en vn jardín del lüuílrifiim DonBartholome dclaCueuj.lüuñrifi ^laCucua

y Car.
ndefctentecjpejo y dechado

y de verdadera u
:a. Todos aquellos fruños, aun que en
u virtud

, y pojfeen las mefñus surtes : y

1)5 Bartho*

!ome<leIj

CueuaOt*

}UntasJ¿r$*^ Kafeveen ¡amas biudaslefruño ef:as

«l aHoxonuiene¿rF' ÍVm^ccdc d otro^Y0^n ^.fknsfuatúfimas , ordinariamente dos ve¿eS
^

' i^er d entrar del Inuierno, y defpues de la prima vera : las quedes condonadas con nUá
G 5 ó afucat
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LIMONIA MALA

Lib.I. deDiofc.
PYR A*

-A?wa de a*

^ydotroenleunZ^

a«f^cr^^ zriZZZ ¿ r"
W W0"¥«k rfctffi * °£"fro* Limo,anfi comido

«cólicosénñ^S^Bk^^ U^fy l <¡moyZ^^^y UtMum

áossondifficuludSr^

empero entre calor, 21™!?'." patina rit i;JZ ««efeo ¿ la digcflion. La carta

Primcrít deU cidra 6 f/mn* „' J(r "vt-vhuw íom íí(«w ¿ ,m-

/

c¿np™cmrecdoryfr°™í?^
forUlavirtuddigeEl^

« elgradofcgunLL¿£*g*«*pw¿ >
d Sw*"

1 ¡
ta^i><kes.tí cmod(l4sdukcseslodcn

ramente
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reamente calienteiel de las otras

y
es tantofrio^quato agrio.La cafara delaNaranja es mas aguday amarga

que la del limon,y la de la cidra:y anjl es tenida por mas caliente. Hazefe della vna vulgar coferua, para cá
temar el efiomago resfriado. El cumo del limón quita los barros,y qualefquiera manchas del roftro : y dado A
*>cucr,mam las lombrices del vientre}deshaze admirablemente lapiedras purga las arenas de los ríñones.

De las Peras." Cap. C XXXII.
DE las Peras ay muchas differentias^mpero todas fon conítnc1:iuas:por donde commoda-

mentc fe meten en los emplaíhos repercufsiuos.El cozimiento de las lecas, y ellas melmas
comidas crudas,reftriñen el vientre.Si íceomenen ayunas,orfenden. Aquella efpecie quella-
man Achras,es vna fuerte de peras faluages,que fe maduran muy tarde. Son eítas masconftri-
&iuas,y valen á las mefmas cofas,quelas domefticas. Sus hojas tienen también facultad eítipti
ca.La ceniza de todo pcral,manirieftamente focorre a los que de hauer comido hongos íe aho-

os>que cozidos con peras íaluages los hongos,no hazen mal.
a.., i-j... n mrViTf.C.A(i.v Poit.Pera.Cir.PerM.it-» o~..~ d«,¡-1Vt..j t> t .

'

gan.Dizen algunos,q^
G"e^,A™,.Lat.PyrUm.A!a.^ vnM„M

lalu3gfrc llama en Guego ¿chras,cn Latin PyMitrum.y en Caftellano Peiuecano.
r

H Alianfe de las Peras.anficomo de las máncanos, a cada paffo innúmeras differefitus. las quales todas apri
etan y ircfihnen el vientre,aun que vitas mas,y otras menos

:
por donde fe daten fxempre comer tras las

otras viandas. Sonbor la mayor parte ventofas todas las peras: empero pierden mucho deL ventojidad affa

*¿W mucho ma'.jifc cuchen con vino,canek¿> acucar,

MESPiLVS PRIMA. aM E $ P I L V S ALTERA.

ANNOTA*
TION.

DelMefpero.
*

Cap. Cxxxiij.
Y* :

llamado de algunos Aronia,esvn efpinofo.arbokque produze las hojas feme-

tiene dentrotr^^"^^^ - TV a manera
^f

vna Finita mangana
:
el qual # Enc! Co¿

¿irtrefeuexen m j
)S PeH^n^?or donde algunos le lIaii)aronTncocon

3aueauic re d^ ant,fcIce

facultad eftin*- 1

fetí,rcleefl:efruao'y comido conforra el cftomago, y rcitriñe con fu

lida otros ProdL
Vlent"e,Nace otra cfPecie cn Italia,la qual llaman vnos Setanium,y Epime

fru&o es redond
3q a

P
lanta las ho

Í
as como las dcl Mancano, aun que algo menores. Su

obtiene ancho el ombli¿o,es bueno para comcr^coníiriñe, y madúrate tarde.

Griego,



'o8 Lib.I.deDiofcuc lyioirNombres GriegoM.V^,. Lat.Meíbilu, am ai

^b„t„.
de bívtiUnosle lulUVneZT ^ acerbo' ym> '"grato«UñomL-d

Madroño, e5ÚArhut°üm*AoAenoroZo<^

"Tesa-****
"'a los cabellos

, VreS",°-
Demas defto-cnru

nombres Oifc. Wf.LwY .
nelas cai™«.

annota- C LpropnoLotoS5l(^^FrI;AUf««

du¡ceymHyitjfabrU0J^r°'ycocimomL„
le limar Loto itálico. Sli %>*¿y « r/ 3 P/,„/0^
^nctambiívirtudcSürilua

elt c3
I""'»

losatbtUos
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igU*

pino

ictcr

\ey*

ica*

ten*

)dos

nm
tsM

i liS

i o*

tun

fcr

os,

ix.

\e*

n-

n*

de

or

CORNVS. SORBVS,

nm^dcno hablando del Loto en el vij.de lafacultad de losfimples,d¡Ze en efta mancra.Ve mas JeLpuct
Jn]U cine detiene los cabellos que no fe caygan,esfcüal que tiene enfi virtud algún tanto ciliptica,y modera
wnmte dePfccatuu. Porque de talnatura datenfcr Us medicinas quefuelen impedir la pelambre,

Del Corno. Cap. CXXXV.
Corno es vn árbol muy duro: produzc el fruóio algún tanto lucngo,como las nzcytunas:

xq
e
* quai al principio es verde,y anfi como fe va madurando/ebucluc de color de ccra:y ro

ar°ro

Ua"do £Íta maduraComerc aquefte fn:¿to,y tiene virtud conftricliua . Comido con

com
Pe

i

,OCOn las otrns víandas,reftriñe el fluxo ce!iaco,y dyfentefico.Coníeruafe con í-ihnucra

nado
a2eyrunas 0 lic

l
uor dcftila de las hojas verdcs,quando fe queman, es vtil psra fa

• Gh
emPeyneSí' Te vntán con el.

V\Eíc°
,1CSC6 " í06 ' Lat C(>rnus ' Caft,Cerezo ^ueí>fe.itaXornioIo.Fran.VngCoriiier.Tua.Vu<rircíik

!r r.. n

J¿?ríR^cV
mC¡)° y hcmbra ' El mcho csmy MátgrMffo * tronco,y de ramos: y tiene L materia du

Pr°du~c t¡¿j
' olld<*iCrfin meollojanto que hazen los fuertes venablos dcüa.Crccc de altura de do^c codc<,y

c°rtfsimo él r
^ " CÍ aímai(iro^mPcro ** anchamosgrueffM.y mis neruudas

, ha hembra tiene
*'~

bo produ
rcnco

'mPcro ech« de fi muchos ramos,mdhraótables que los del macho 9 y no tan maceos El

delm^l^^^t^6 Pf d ; y U hc
?
b
,

ra C1l}^n ¥ 0toH° > hart0 m™°* bm¡> ipe a.

V

*ElCoá.
arac tiene,

TOV. Í7?rtC¿>

•S % K%*aU9

^>j.^ Tt5

AtVTlVff

NOMBRES
ANNOTA-
1ION.

cLfododcil, ?
erual3¿

í
en CaítílIafedizeSerua. Cap.cxxxvj.

Cy le comen defDu« a T mad"rar
><i

ua"do fe ««eflia amarillo, le cortíi en tajadícas:
" CSdcbleaiccoalSol, refirme el vientre. Su harina comida en forma de

poleadas,



«o
.

Lib. I. de Diofc

PL Ciruelo es árbol^coníS - ^a
P" CxXXVlj.

S^VS'^SÍS!^ fCC

°TaUn al eíWgo,
Damacenas, defpues'd,

«^«&S^¿^^ delCi- V N V í.

me los humores que deft^il
g3r

?ar!
rmo'rePri

qualescozidasen arropéZ^^^
vientreXa goma del Cim.i •

d ¿c rellr,ñir el

<ianybeuid!co„vS0 r2n
°?ene^ultaddefol

len veniralosniños

°

al°sempeynesquefue-
NOMBRES Qtíe^kZ'"^

^«"«.Poct.Ameri
c.r„eU, y d(¡naj

TI0N,
n/i el C/r«el0)como fu „

*<*í. rmcliMfcfigutXnZ?,
e\p0r S<mtM'»

'« (ftgunlaopiniondT^^^^V^

« ampo /e rf/o/¿/o rf

•r>™^T^^tfr/I&Z aCUSaru^M*** aun tftm muy

o Myxaria , dclos«^^*lwi^^¿^.«^»S^tr^ El árbol que
* ho¡*sf°nrcdon¿a,y

tíT2r*ni
?- J>™ blanquea U corteza
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Illuftrado por el Doófc. Lag. m
ZIZYPHA ARB VTVS.

tir¡¿elas: y tiene dentro dcfivn cuexeo triagular.

& quAfrudo fife coge maduro del arboles ver

fcfcuro.fietefe dulce alguflo.y es en fi pegajofo.
Vor donde fe baze del vnafuerte de liga muyglu
tinofa,p.tra cagarlos paxaros , laqualfe trabe de

Alcxandria i Venetia : como fe conoce fia claraje los cuexcos que mezclados vienen con illa , y del fibof
^uíce, que notablemente dexa en la lengna.La pulpa del Sebejien purga fácilmente la colera, y el humor me*
^cólico. ablanda el vecho, mata y échalas lombrizes del vientre, y tiembla elarJ** A¿> 1^ a~;„ < n <-^ c

>ei qiUL oavianao aeuay en ajegunav nc ia¡aciutaa ac ios mantenimientos^mze en esta man
ñera.

Verdaderamente yo no puedo teftijicar en que cofa lasacufayfasfean vtiles.para confemar lafiluda o
€xP clcrUs enfermedadesSolamente conozco quefonviandd de mugeres.y de niños defenjrenados. Mantiene.™uy

P<>co,d¿gercn fe con difjicultai,y al ejiomago fon contrariaste. el qualteñimonio no obñante, las acu

de la

1 n^^0Yíl^s->™gruc\fm l°s humores calientes yfubtiles,que deñilan al pcchp,ey mitigan los dolores
V€xiga

%y fíe los riñones.Son las acufayfas calicntesy húmidas en eígrado primero.

,£>el Madroño. Cap. CXX XVIII.

L árbol d J

ces '

&or de¿ grandeza fe parece al Membrillo.anp cerno clUurel en las hojas : el co*

Yante alroxo Vr l

* ^
?
crdc£imnll°- Let cortc^d dcfu tro

-
nco cs afp^a,efcamofa, y de color tfcuroA

das en vaos ra-imof
W U^ del í

'^io 'aLT^/íom bldncaS * mnc™ & campanillas
, muy bien ordena-

^ s luengos
. Su frailo (fegun dizc Vlinio) tarda vn ano en fe madurar • EÍ qual quandú

fe va-

ANNOTA-
TION,

0



,

ln
.

Lib. I. de Diofc¡cva maduradoJeverde ícbuelue^m , n
^ 1U1L '

JVT Ajadas las
Jroftro:yl0

xo a manera de <

mezcladas con miel fi

corruPt10«s de perros.Comidas fnñ
'

Ue a las mo"fcdu
^relaxan el v

™
ntí°D

n

r

mitI8atÍUasdelos^
°™a Tomadasco¡amfdorOCandfUeño' y,a

amidascon
refinaT?k Beuidascon agua,ó

^deriñone? S'
nt'"a »^vt¡lesa1dó-

Danfe a beuercL i
lmflamm*'°n del pulmón

de vna nuez auellana SSb, r'.

6"

1

uantidad

fto,.mpiden laembrS* M ™
f*j

antes del Pa
adelas rapofas, v oS /íCladascon el <*

^nalafangr/S
gre,y vntadaffanalosenV«Deshecha~n vina-

cnla^perfKiedercrrpoTuldTc
6 ^

Beuefe vtilmente con vino paío n,
antl

SUa -

P>edraXasaImendrasdulcerfon!Í
r°mPer Ia

emperonotan
effi ace5t e l

" a
j
Paraco=

f>como fon las ama ŝ
" enel vio de medid

»nyprouocan]aorifa La?3ir-í
avia3del

ga»
«'das con fu tierna c "cara ¿ ^ Verdes^o
í^idad del eftomago

a,COmgenla íuPe^a

—^^^^

A MYGDALAE.

TION.

ffi/
tm#** x^tz*"/™ ieb^tSZ^^^^2%.

'l^rmones,cnlugar¿J;;^^
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Mar elhumor.Vor ¿contrarióte dulces fe toman amargas,fi quando los almendrosfon „ueUn < «X» lÍfapwtos dcalgunganado.Ve comer ¿almendras^^lu>fouSS^l^f " qW
'^"losgatossomoconjlaporkezperien^
<^*l<™*<cfehaZcco¿eía
^duUesenloseflomagosflaco^^
áf™?^rehcfíontodosaÍUL
f'^aalenjirmoMquLmantenimie^
*<<d<<baía,yconlafw,iemcded0rmidem,facilmentcfr

? ÍC^ÜM

k

PISTACIA. NVXIVGUNí.

Del Alhócigo

ma-ol°n
61 A

!

hociS°> cl I 1131 »acc e" Syria,esfemejanteal piñon,y conueniente al éílo

Pieotes es falud^u
° P°ríl fol0,°m^ido>y beuido con VÍ!,°> c01"" las pu néturas de las fer-

Grico-o rr • ?

w *

mcütes iLT,;
1fhoaS°s c"

,

G ',rtl>™ ^oma:!a qual es de mediocre ejhtura,y produze las botas fe

*™-.pUede ciZT. '
C°'empero d&0 may°r^yf<>^( d verde roxetas. Sufi-uto es como pequemJdmé

w-1SoAjbierHi[JlgTS COrt
,°

S,y
n

ZÍ0S e" rSPerfay mueflrafe-verde por clWeollo.íscdfirLmode ello

T AsKue2es R ,

asNueZeS
' Ca

P- CXLI.
•^dificultad £Sn j

q?
C

¡

?
S

a"""
05 ll3man Iu8,andes » y aIgun°s Perficas , di-

e

decontralos
veneno 3!'° vn es para prouocar vom.ro. Tienen virtul muy gran-

adas en gran
qnant.daTev^ ' ^

'

f

CV antes *Y defP"« dellosXo-
de empkítro con vnZ^A ,™ 35 lombnzes anchas del vienrre . Aplicanfe en forma
luier apoítema, y difloc J ' 7

.

n'da ' fobre la inflammation de las retas,y fobre qual-«don de miembros.Aplicadascon miel,fal
, y cebolla, fon vtiles con-

t(C¿f 7WO
/UlVCt i% #f«

NOMBRES

A N NOTA
TÍON»

igerenfé con

H

*^ Sxveierl

XUV %V<V £¿*£

KSÍ
t
TT^O

tra



Lib.I.deDíofc.

no

HA
traías mordeduras de perros v de hn k ^
S%°.nntíganlosdo]oresde'^
das mezcladas con vino y azevte hLn . ?

S Cafcaras dc las ""«es
, y dcípues de moli«

Jhacaydo.fifevntanla^S^
í

'

f
;

aP»«nconvino,refta^^^

^ ma dí UC
¿
eSm

elZTJ '?° °ffenden ««o al eftoTaprvrr r^"
azeyte-La' "««es frefeas,* porfo

ANNOTAs T7LN0

"

?;i7;:;L"T"
U11C,

y
Vv
f'•"'"«z. ""gueyta eurBoi..».M l'm¿'>lc¡irbolmuyconocido:delduJ^m t .^M; ««"4«<™cfcomw^^

NVX.
nuezc

«"««delabocaydclagargant*,ySZ^t^ contra

l

«W™ma
n°'dclconñria¡uo.Emperoh¿rZ'W tienenme* i
nenquaftlamefmavirtld.^^"^^^«««^«^(«fl

,e «/""«n de /» primera ror^ „ ° c c V S IND I C V S.*w*fc romo «11 khoi^o mf/o„; D .

"

*°

*

Uprmeracafcara, UqudesmuyLMW*,
3» de color c/bftb , fem«c/W™

rosquef*r«cn ojos y bocadapuScabroado cnfivncimo meollobLo da W

^gan^enmediodelqualfehaüa
vnTcon \

de aqueñe frufio , a caliente en el fj'l&rado,y húmida en el nrím r?m°

-- ""Vhav tamuy ar-
tyeiopt natura, para

f< f* exbalaffe por
te fieros todo lo

fudo y mordaz del

fcadis.
tjpecus dichas vulgar
mente mofeadas,^
cen en cierta isla

qHe
fcdizeBadam,y fon

^odevnarbolfemeia„
teal¡

Portugal en cnnCmi* -1 ^.i n _
n

Mací».

Suclcvenir*

¡ruao aevn árbol femejante al i <wi^^/jiuium7^
Portugal enconferuaelttlfiuaTlTj m 9****k*oto»«

^<&r~*»
didencxtremo^fabrofoS^
tiUgud*Aorofa,decokrd?canet

^

U^c^j"¿^^fw^o:Uc^dcKd tsccr>

todefiabrasadaoiracafcaram^
"*

'
- «'*••«.*» c«»^r, ynzne a"'

rffte la ntftz Mofeada Efcé
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Z ^Tl^T"" d bis"d0 y ĥ °- DeT iehtrouoCí,nU«**«limen elvientre, refueluen
^nto¡idades,fonvtiles ¿lamadre,yfinalmente
M las nueza mofcaá.is,molidas, calentada^ en el torno effrimidas,vn liquor tnuyfuaue y mt¡Ltil 'ala fí-iíl
dadde Lujunilumy de los neruios.No fuero cocidas de aqueüos antiguos Griegos.nueilras nueres mnfrl'

V omica,fcgu Serapid la pintees mayor algu Uto g iaauettana,toda Uena de nudos, y de color verde 'claro teñída. La Métela esfemejate i la Vómica, tiene aftera la corteza, yfu meollo es como el de la madratora matee°\o,y rmy agradable al gujlo.Su facultad esfría en el quartogrado.Comido elpefo de desducados délas míeZes mrtfU,m*«:> en menor qtiándad,embeoda,lo <\ualfe verifica nofolamete en losperros,cotno p¡¿fa a\ou«os,eWp„0m „ m los bc1fcm.Alw r¡ lcs hoticanos toman la vna nuez por la otra:cotra el error déloscL
'« iiganrnfu aquellas nuez* <\™ hazen ciertos nudillos a manera de ojos.fon te Vómicas verdaderas y las

objlame que algunos por la métela tomaelfrnño del Solano efpinofofiamado por otro n'obre Stramonia Los
*'1*<>rdo>(fgimSaapm loaffirma^
coraeonallo de vn paxaro-.dentro del qual, quado c¡lajrefco, fe halla vn liquorgruefio, i manera de fanwy
en el medio vn méoUo blmco,como vv.a pequeña almendra.Son calientesyfecos en el ?rado tercero Su licuor
(W qmlfolamentcfuue al vfo de medicina )

rejlituye losfémidos perdidos, f6rt,fca U memoria dcbtLtxda y esmuy vti'. x U\rialUd o» los neruios,y del celebro:y aun que por otra parte es corrofiuo,y tieneaho dclvcnc*
>¡ofo, remeaianfe i oda vúi fus daños, con leche de v.;ca beuida , ó con azeyte de fia pepitas.

NuezVa»
mica.

Nuez Me*
tela.

Stramonia»

Anacardo»,

De las Auellanas Cap. CXLII.
LAsAiielhnnsJIjmad^^ nuezes menudas al

eftomago ion dañoías: aun que majadas , y beuidas con agua miel , fanan la toíTe antigua.

NVX AVELLANA. Tortadas ,y con vn poco de pimienta * coñudas,
maduran los catarros. Quemadas con todas fus
caícaras,y mojadas có enxundia ó grafía dcüílb,

y aplicadas
, hazen renacer los cabdlos.Dizcn al-

i gunos, que la ceniza de las calcaras de las Auella-
nas

,
aplicada con azeyte fobre la mollera délos

nmos que tienen los ojos gaicos
i
les h,ze tornar

las niñetas negras.
Griego A^7^ y(«. LanAuclhnx nuces. Ar.AgíIeu7,y

BunHucl.Ca^yC at.Audlana.Porr^uclIam.lc.Nocciud
Ie,y Nocelle.Fran.Noyiectc.Tud Haílclnulz.

T LaWíiftfe Nuezes PonticM las Auellanas en Griego,
¿-¿porque vinieron de Ponto ¿ Grccia.Llamafe en La*
tin Aueücint, porque en vna dudad de Campan^ ouefe
dizeAueíla.crecen exceüentijumas,y en grande abunda-
tia.Haüanfe de las A uellanas dosfuertesiporque vnasfott
luengas, y otras de figura redonda. Son mas [abrofas , y
muy mejores , las luengas, empero mas tardias en madu*
rarfe.Las A ueüanas fon mas terrearesy jrias, c] ¡as nue*
zcs

:
aun que dan mantenimiento mayor, y mas ¡olido. El

Aueüano llamado de los catinos Qorylo,fitia:e deftufti*
ficar^ierefer muy podadoiporque

f\ le dexan crecer- tú

do el fr uño fe le va en ramos. Los anellanos faltiaoes tra

ff>Ucbos,fudcn domeñicarfe.Vize Dioclcs, y con d otros
efenptores algunos,q>;e las Auellanas en el eüomago na-
dan fobre el man¡ar,y dan dolor de cabeca, a la qual fen*
tentia reclamacon la experientia mínenla común opi*
niomporque ordinariamente las buenas viaasMen ha*m ciertos hormiguillos de Auellanas tofladas , par*é
fentar el eftomago, y confimrel celebrólo fin feliz

fuccejjo.

H * Del^o-

NOMBRES

A n nota
t ion*

Coryiu*
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*C L Moral es vn árbol connr.^ j j
Cap. CXLIIT.

I"5£í
obre

' * aír°lado
» ¿ £3?¿S,te°^ r"<P™c: dquVl cozidoen va

fu virtud/, fcañSe "fr Ac^icntaíe
uodea

gaUaS
, mvr;L!'f

bredefmenu*>bJe
)Pol.

macales. Beuida d agua en n,^ fluxos efto"

1» corteza de la ravzlel M0lT
h
?
U,Cre n«uido

extermina las anchas lombr£ * VKntrc'que beuieron Acónito La. hv focorre a los

V* fta, das con*azeyte, y D uefl fl«
'?
sdd Moralmaja-

™durasddfW(E * valen contra lascu-
tamente con las%£

°

d T C
!' aS"a llouediza jun

guera,ennegrecenloScl7ld 'y dela **gnhi-

to la medida de vn rvT
e,Prin 'ldo»y beuido quá

gan los trigos,de las rivSrf '
en
V\° 3

ue fe

cree ,w /(t W<Hto,
A «dAUmo bl¿

rtnuc»

ningutut,

VOMtX.il

ANMOTlf
TIOW.

"* carne y devino,^"l™ 1105^ confu
"""™'&™><> *fl>oH«fan

otrMvmiv;
mptrofí n

en^e ' dan P^omanunimieZ
2 U,con ¡«vtrin. Us Momeando

frefean :ybaKmú ^ ¿«to/wfc^ .,£^'" rf 'famago, mentí padecen tdcor*

ro otro ftuxo devientre^^J^^JZ^^.y dejfues fecadl, reürmen A

''"««'t'vlvMmordnegroyordondefcnmtí

vtiks
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vtiltsparatlmmmitui de losgufaniÜos que nosfabrican Ufetela qúal(pues AoLr aeora tu tiJL\ <*A*

H nombrada do alchermes.Vue un eñimada lafeda en aquellos fotos baíTado

f^nacofaexccfiua,y eXorbmnte,haVrm —
«*/fr mas apus para efttmkar los ánimos, que para abrir los cuerpos? aníi en aquella bean hedad anana*
primeramente fe hallóle dedicada la fedafilamente al awúo &Qmugms . Empero agorad poríüZl
grande abundantia, o por clgran deforden , y vanagloria de los morules , ha venido k ungran nienotbrecio
que los mogos de eftucLs U huellan iMxo de ksfics-.ynoay remendón un fallido, que no fe villa oyde Ceda¿¿la qual antiguamente los Reyes muy poderofos ,

a gran penafe «trcuian i echar puntas al collar del ,ubonPor donde no es de maramñar, filos hombres en nucjlros t¡cpos,no pueden yafujfrir los amefes, con los qual
lesc0mm y dormíanf^pre hüífrSs antepatios yuesclv,tioylaluxum les ha hecho un tiernosy delica,
dos,que aun los veflidos de panojes dan muygran pefadumbre.

Tornando i la platica de lasmoras-.dizc Galeno en el.viij.Uj>. de U facultad de los limpies, que 'l cumo ta.
cado dc las madurases vttl para lacompofüion délas Stomaticas medicinas

, por las quales mícn^aTuellas'
>ropriadas.Vorque Stor.ia en Griego fignifica la boca: del qual nombrefe deriua Stomatil

St°m
conque quiere dezir cofa perteneciente d la bocado qué mirando algunos commenndores de aquefie autbor

KlüAU

aun que Varones exceüentifiimos3en efie lugar citan Jluicflramete al mefmo Gahio.queriendo co'fu authori 4k 4

dad perfuadir,T¡ el cumo de las meras maduras,conmine 4 las medicinas hechas para d cftomago i tas quales elmea llamo Stomaticas,fino Stomachicas\?'or-que unfi como de floma,quc quiere dezir la boca,nace aquefie ad- Stom Víctfwo Stomatico,ni mas ni menos de Stomachos, que nos fignifica el cjlomago,y principalmente fu fuperior cas medid-
pjicio.nace eflotro Stomachico,que quiere dezir cofa concerniente al cflonjago.. E# eñe mefmo error tm*
bien haoaydo, la vniuerfal Academia de los médicos Arabes-Jos quaies engañados de lagrande afinidad de d-
quellos vocablos .todos los remedios que Galeno llama Stcmaticos,porfer vtiles k la bocajienen por confirtx-
tiuos dee/iomago.y aun los dan k beuer por tnles.no fin gran perjuyzio de la viday falud humanaiporque mu»
chas co¡M «dmniflradas en gargarifmojcn fiéibcrrirnos A la bcca.y 4 lagargantaúds quales tragadasfon ve
momt&¿&nlciofo. Para nocaerpuesen femejantes inconuenientes

, fiempre que en algún commentario
<*riego9oen "Latino trasladado de Gricgo.hallaremos efle nombre Stomatico,juzgaremcs que fe refierekla
faveomo al eñomago:quando viéremos Stomachico. El gumo también de las nueces verdesdanfi como el de™ mora* mádum.publico Gdléhopor Stomáticcpordónde los mefmos interprétesele arriba dixe) le llamj

De la higuera Egyptiajlamada Sycomoro en Griego.
Cap. eXLlIII.

&

J^J-
.Sycomoro llaman algunos r>);camino , que quiere dezir Moral . Su fru&o fe llama ram-

mo
0íen S}comoro

5
poreliaborqi]c dexa muy floxo y deílabridoen el güito. £sel Syccf

cuva^ u
n

.

arbo1 crefeido/emejante a !a higuera, muy poblado de ramos, y todo lleno de leche"

ramos f
e Parecen á las del Moral- Produze tres y quatro vezes al ano fu fruóio

, no de l0s

mas dur
ir*0la higucra >

íinocIeI ^efmo tronco,)' ícmejante a los higos faluagcs : el qual es

mero ñor
l° $ llÍg°S ]lamaclos groflbs,y vazio de granilIos.No fe madura elie frudo,fi pri

Y cn otrosí
raíC3 C°n h V " n

'
6 C°n hÍCrr0, Nac

•

CÜPlüí^menre cíla Planta en Caria,cn Rodas
^iquand

g3resnonbüncianícsderríg0:ad°nde locorrccon fu grande abundantia de fru*
eftomaoo $

carcftia de §rano \
Su huido relaxa el vientre, mantiene poco

, y es mokfto al

*che ai|Un fl
TÍf

C ?imo^ ac
i
uc&c aAol la pro* vera, quando es ternezico,y antes quede ii

fundamente!,! °' nCndoleruPcrfianImentcIa corteza con vna Piedra • porque fimas oro

fP-g^ Cogefeelhquor aufdekhen/aES
^^^Poftcma^'el^ SUm° UCne Tud

j
deabla»dar de/oldar las heridas

, y de refol-
ron mordidos deS fcm

? ^
•

mimuo^ BcU(
?k Y con el, los que fue-

lordeeftomago/y^P^V655 °^ ^etienenemPedern^do elbac;o, los quepadecen do-
Sycomoro en CyprC lT/pCran

r^ carcomefe prefto. Crece otro
/P c>de dnTerente efpecie:el qual íiendo realmente Olmo: produze las hoja*

H
3 delSyccM
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Allanfe dos fuertes dt l
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' Cap CVF V

maduros y fre-feosXfí 8° S,
f orcl

ue ay domeitiV.
V '

reílriíeelfluxo Queprouo«Tn gn
fon ^oí^M^^'^ los domcíKcos.lo*

elcüerpo^itigan JaK yniInS
e
^asdefto

>mi'euen Zl VKm,e
' au" 1™ fácilmente Te

'7 --d^!^&doJ&fe^^J^ifior rodo

H

"•osfecoidanal cuerpo mantc ni-

miento*
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5calientíir) )acrccientan la fed, entretienen lubrico el vientre,y anii no conuienen, quan»
do deflilanhumoi es á el ,ó al eílomago: aunque en las enfermedades déla garganta, déla ca-
ña del puimon

3
de la vexiga,y de los ríñones, fu vfo es conuenientifsimo. Conuiene también á

Jos de alguna enfermedad luenga defcoloridos,álosafmaticos, áloshydropícos, y á los que
loniubjectoságotacoraLBeuidoíucozimientOjenelqual aya entrado también layerua lla-
gado hvflbpo

j
purga los humores del pecho

, vale contrá la toíTe antigua
, y contra las viejas

enfermedades délos pulmones.lvl ajados con Nitro,y con la fuñiente del alamor, y comidos
ablandan el vientre. Gargarizado fu eozimiento, es muy vtilalas agallas y garganta inflam-
madas . Mczclanfe también con las puchezillas que íehazen deharua deceuada y azeyte ycon ptifana , ó con alholuas, para las fomentationes vtiles á los lugares fecretos de las mugeres.
Su cozimiento en el qual houiere entrado la Ruda, es vtil en los clyftercs, contra los dolores*
de tripas. Cozidos, majados, y aplicados en forma deemplaíh 0 ,reíueluen qualquiera du»
reza, ablandan los lobanillos, y las hinchazones que fe hazen tras losoydos,y maduran los
diuieíics, principalmente fi fe mezcla juntamente la íns, 6 el Nitro, ó la cal.Los crudos maja-
dos con las coías ya dichas , tienen la meima tuerca. Mezclados con cafcara de grariada , mun-
difican las vñas que íuelcn hazeríe en los ojos

: y con Caparrofa
, las malignas Hacas de pier*

r:as,queporci continuo fiüxo de humores, Ion difhales de encorar. Cozidoseon vino, con
J£éh*ia$; y h.ai Sia de cenada , íe aplican á loshydropicos,y no fin feliz íucceuo. Qucmados^y
cicorporados dcípues con ccroto , lañan los íauanones. Majadoscrudos

, y mezclados con fi-

niicntc de mol! áía',0 co n Niiro,y metidos en los oydos, refucltien los zembidos
, y h come*

tonque en ellos fe fíente. La bfrima de la higuera faluage y dcmcílica,haze a-ajar la leche,

ni mas ni menos que el quajo;> por el contrario , echada en la ya cuajaJa, la dc-haze.como
cl\iua$i-c. áitorrofiúa lakchc de higuera, ábrelos, poros, relaxa el vientre ,btuida con al.

mcnd.as majadas dcíopila Ü madre, y
aplicada por abaxo con vna yema de hi;ei:o, ó con ce~

ra Tvrrcnica, es prouccatiuadel mcnflruo. Mezclada con harina de alheluas ,y con vinagre,

f¡3 M en los cmplaílros contra la gota. Aplicada con harina de trigo ,miT.díri'ca la lamadlos

empernes, las que maduras del Sol , las manchas blancas del i oftro , las alpei czas del cuero
, y

Jas lirias manantías de la cabera. Inftilada dentro de la herida, es vtil á los que hirió elefcor-

pion , o cjualquiei a otro emponzoñado animal , y a los mordidos de algún perro rauicfo. Sa-
na e] dolor de los dientes, metida dentro de los horados

,
con vn p.-co de lana.Dclíecalas ver-

rugas que nacen amanera de hormigas, aplicada al derredor del aísicnto dellas con grafía,

'f :e.e la meíma hereda el cumo que fe íaca celos ramos tiernos dclahiguera faluage. Los
Rúales ejúandb eflan preñados deleche, y antes que echen rcnueuos, fe majan ,y majados fe

aprimen',}' elliquorefprimido, defpuesdeíecoala fombra, feguarda. Metcfc anh elcumo,
¿ctóio la leche de la higuera faluage , en las medicinas corroíiuas del cuero. Cozidos los ramos
J&Ja higuera con carne de vaca, hazen que fe cueza mas preíio. La leche le torna mas foÍur&
na, ji mientras hicruc , la menean con vn ramillo de higuera , c n lugar de eípatula. Los higos
^yi'thos

, que algunos llaman Erincos, cozidos y aplicados en forma de cmplaího , ablandan
Escalios

y lamparones. Cruces y cncorporaeos con Nitro,y harina, derriban las verrugas
Anejantes á hormigas , y llamadas Tymos. Hazen el meímo eífecro las hojas : las quales apli»
^das contal y vinagre

,
enxugan las llagas manantías de la cabera, limpian la eafpa, y íarián

:
as í:

Plnyctidas. Frcganíe con ellas las liinchazones del íielTorformadasá manera de higos, yas a 'peazas, que feiuelen hazer en las palpebras. Hazefe vn vtil emplaítro délas hojas,'

y

ni

e

j

rainillüs tiernos , déla higuera negra, contra los aluarazos: las quales cofas aplicadas con

éos'í
" llS mordcdlir3S de perros, y las llagas déla cabera ,

que parecen panales. Los hi-

íos r

amados O1ynthos, aplicados con las hojas de dormidera íaluages , facan a fuera los huef-

^es

i0

r

t0s
> Y refueluen los diuieíTos, fi fe aplican con cera. Encorporados con vino, y con yer»

mos j|j
UC
^? 5 íanan los mordiícos del Mufgaño , y de la Scolopendra. De la ceniza de los ra-

fuerte *¿ £Ucra > anfi fafuagé como domeítica , íe haze cierta lexia
: la qual para que fea mas *ti*v'fit**

po.Fftat°n
UlC

-

ne muchasvczesrenouarlaceni2a5 y c'exaríaenrcmo
J
(>grandeefpaciodetiem pc

ev «»*

¡exia^fen-iczcla vtilmentecon las caulhcas medicinas, y es muy faludable reme-

Icete de

U

güera.

TVt
.

fi que fien/* ^ mortificaíias

:

Porq"e extirpa y confume todo lo dañado y íuperfíuo.An

ablicaremosraT^ dicha lexií,) Y *

cnla dyfenterm ,

la píírteeníerma
'
SomOS aI8unas vezes forjados de echarla como clytter ^ ^

J *a ,enlos muy antiguos fluxos del vientre, y en las filiólas can ernofas,y gran- t«**V<**#
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áas.HaUafc por la experientia,que admirablemente fueldan las recientes herida*. Quieren algunos dezir, que tuno*

^UfjhfMejtedearbol.esldVdadePUno^oqualyonoofoafjirmar. Losque comieron algún higo ¿e la td Pal* -
/

plana,echan luego la orinamos roxa que lapurifímafangrciy 4nji conciben temor muygrande, por no co«
nocer la caufadel accidente.

DelaPerfea. Cap. CXLVI.
LA Perfea es vn árbol de Egypto,que produze vn fructo bueno para comer, y confortatiuo

d'eftomagoien la qual fe luelen hallar los phalangios, llamados Cranocolaptos, principal-
mente en Thebaida.Las hojas de aquella planta,!! fe aplican Tecas y puluerizadas , reliarían las
cftufionesde fangre.Dixeron a!gunos,quc eftc árbol era en Perfia venenólo y mortifero:empe
ro que tranlpueito en Egypío , mudando fu complexión, fe boluia feguro mantenimiento.

T A Verfea de Egypto(comoya lo tenemos dicho) difficrc de nueflro durazno, y es árbol de hermofaefhu annota*
^turaielqual anfi en los ramos,flofes, y hojas, como en el frufto es muy femejante al peral: faluo que la TIOn.
¥erfa no pierde ¡amas las hojas, y en todo tiempo ejh poblada deftutlo, verde, maduro , y pajfado 1 el qual
acabado de madurares dulce,fabrofo,fano, fácil en digerirfe , y tamaño como vnapera. Su cuexcofe parece
*l que da defi la ciruela , faluo que es muy menor,& mas tierno.La madera del árbol es dura, robujh, er de
tuen parecer: er anfi firue a infinitas cofas mecanicas.Efcriuen

los mas doños y exercitados en los naturales

myüerws,que no fe llamo Perfea ejh plantr.por hauer venido dEgypto de Verfia , fino por hauer fido plan*
todo de perfeo en el Qayro:ty anfidizen,que Alexandroordenb,que

con fus hojas fe coronaffen los vencedo*
VA 0\

tes, en honor y reucrentia de aquel fu primogenitor.Vlutxrcho affirma, que la Perfea era muy celebrada en PUurchc?
%gypto,cr confagrada i la Diofa \fis,a caufa quefufrufiofe

parecíamucho al coracon , en laforma : erU
bojas,alalenguadelhombre:loqual tenían por vnafingular gratia:viño que con la vna parte de aquestas

fe concebía todafcientia,ey doélrinaicr con la otrafe publicaua.
De la qual authoridad mouido Marceüo Ver

l B E R I S.
gilio.pienfaque la?erfeadeEgypto,ernueñravul

gar duraznoyf:a vna mefma cofa: y eño , por que el

fru&o de algunos duraznos es luengo,con algunafe-
mejanqa de coraron humanoiy las hojas de todos imi*

tan quafialalengua.

De la Iberide. Ca. GXLVIT.
LA Iberide ó Cardamantica,tiene las hojas

como el maítuerc^o , aun que en la prima
vera muy mas vitiofas.Produze el tallo de vn
codo, y algunas vezes menor.Nace en lugares
no cultiuados.Haze en el eftio cierta flor blá-
ca como la leche; y en aquella fazon tiene mas
efficacia . Fúndale en dos rayzes

, femejantes

alas del Maftuenjo, las quales tienen fuerza

de calentar y abrafar. Por donde majadas con
vnto de puerco fabdo,y aplicadas en forma
de emplallro fobre la feiatica , por quanto ho-
ras ,fuelen fer faludables : el qual emplaftro

quitado deue luego entrarfe en el baño el paa

tiente, y defpues vntarfe conazeyte embeui-
do en lana.

Gri«go,<¿t;<V* Lat. Ibcrii. Caft.Maíhierco faluage. NOMBRES
Ca.Morricorc faluagc.Por.Mcftur^o falua°eo.lc.Naí¡
tort faluatico.Ft.Creíion faluage, Tud. Vvilder krefc.

ESte capitulo parece ejhr trajirccado,fi le eferi*
annotas

uio Diofcorides : porquefundo la iberide vna tion»

efoccie de Maftuerco faluage, muyfuera de propo*

fito fe tratx de eüa en el prefente lugar. Damocrates

fue el primero que a ejh yerua pufo por nombre lbe*

ridc y por quantovn Medico amigofuyo, en cierto

provincia tkmada Iberide , con eüa fono de la feia*
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tica.Dizc Galeno qucla)bcridev di **¿m j-rr l

vulgarmente creceZrlt T de Vl'"'0>

**
Ccdueno fe lee JW„^'y'c interpretamos^ azeyn

te ^moehkna-pno
t
'

ÁX;c/
t1" "»* que quiere dczir
conazcytc mezclado co

"

finó ,'y anji parece
que leyeron aq\

lugar AciiO)

ílmio,y

Damoa
eran

ttt.

Fin del Primero Libro.
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LIBRO SEGVNDO DE PE:
DACIO DIOSCORIDES ANAZARBEO,
ACERBA DE LA MATERIA MEDICINAL, TRADV-

zido de lengua Griega enla vulgar Caftellana ,

"

"

& illuftrado con fuccinctas Annotationes , por el Do-
ctor Andrés de Laguna , Medico de

Iulio III. Pont. Max.

ÍREIATION DE DIOSCORIDES.

N el primero libro que compufe de la materia Medicinal, ó Ario mió Charifsi-

mo, ñauemos tratado de todas las aromáticas medicinas, de los azeytes , de los

vnguentos , de los arboles ,y finalmente de los liquores
, gomas, y frudos que

d'ellos nacen.Agora en eftelegundo,esnu intention tratar de los animales,de la

miel de la leche, de la enxundia,de las legumbres.y de la hortaliza,añadiendo to

«as aquellas yeruas,que fe mueítran al gufto agudas,por quanto có eltas cofas tienen affinidad:
- fonloS aios,lasccbollas )

ylamoítaza:yeltoparaquedclas cofas que fon de vna mefmacomo
natura

Del Erizo marino. Cap. L
EL Erizo Marino es conueniente al eítomago,ablanda el vientre,y prouoca la orina.Su con-

cha cruda,empcro toíhda,fe mezcla cómodamente en los vnguentos que deíTccan la fama.
La ceniza déla meíma concha quemada,müdifica las llagas fuzias,y defminuye la carne crecida!

Gricgo,i^7, flf íítA*rr/a5.Lat.Echinus marÍQUs.IcRiccio rnarino.Caít. Erizo marino*

|H L Erizo marino fe parece mucho en fu forma al Erizo de la ca¡hma,faluo 5 es aplanado^ tiene la redon
Z^dez ¿[manera duna rodaja.Detro de fu cocaítidad de trecho i trecho fe haÜavnas hebricas de carne roxa,

ir Parece en el fabor al atüJalados a las anchotmla ¡fl comida anfi cruda ; es muygrade alcahueta del vino.
°do lo de mas ejla lleno de cierta agua falada.Vfa el Erizo marino de las eftinas, para mouerfe en lugar de

NO M 3X11

AN NOTAS
TION»

dos los in
- 6 ^ wmmwwwwww vv ~# r;w -v?— ^ uc 10 quai amia

caracol
lnCr°S^rocur^con m ís LXnc0™ êft^ecer vafos.Comido el Erizo marino, como fe comen los

^ aMt'
* ^UT̂ a lM arem

>y ¿csb«zc la piedra. Hallafe otra efrecic de trizo marino, llamada Echinometra,
^ «ne Us efcinas muy luengas, y ¡aconcha pcquefia.Del vno y del otro Erizo aygran copia en Gacto.

Del Erizo terreftre. Cap. II.

Etraffi vtilmente cort
j

á aquellae&Tí**? Came del mCÍT feCa
'y beUÍda C°n °^meWe al mal de ríñones

, & * •*™A
la lepra, y a la , y¿?

ropefia,que fe derrama entre cuero y carne. Es vtil i los efpafmos,*

que corren a^ -

dlfPoíltloncl
uellamanc^exia los Griegos. Deflexa también los humores

fe guarda vadm,!?-^ terreare, fecado en vntieíto al Sol,
ic guaraa y adminiftra para las mefmas cofas.

' "
~

Griego
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HYSTRIX.

Lib. 1 1. de Diofc.
ECHJNVS TERRESTRIS.

NOMBRES G'iego.E^
¡o?L4

annota- C-L Br^iTm4»

f

,He'íf°íW4 ad -B"-E»c.u S.Caft. Etuo.C«. Arijo.

*>/««ff algún candor, ¿ ptm fe en/nZ
vmtre

'
yl°s P>",adonde ales armas no conucman eZZZ.

todoclpcüc,o ddloncpor amrdc UsTuIl^
^IcsfucknofolamcntcJtrm^rlospc^
aáue&j fi™«Le „i 11. ... í

r os
' mPero d«r nendas mor*!,, í^t f "&r<y* epinasicnnU

..... ^'^TJsxt^^^t^&
"'W^tosgufanosvilbfos^efchaanporloi

jardines,
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jardines >Uamados en Griego Camp* ,y en lalengua ratina zruc*:de los qualcs animales tomo fu nombre
Hippocampoiq es comofi digamos cauaüo oruga.Haüafegraquantidaddykpecc^pcrUs

cofias del mar Vt*
nettano.Bs inútil para comer¡empero muy prouechofo para cofas medieinalesiattentó aue fu ceniza tiene ¿1
mirablc iirtud,en defecar todas las üagas húmidas,y en hazer las venir el cuero.

~

PVRPVRA. BVCCINA.

De la Purpura, y de la Bozina. Cap. HIT.
LA Purpura quemada deflecajimpia los dientes

,
coníumc la carne fuperflua , mundifica y

encoralas llagas. La mefma facultad tienen las Bozinas quemadas: empero fon muy mas
cauíticas.Si fe toma vna Bozina llena de fal,y fe quema en vna olla de barro cruda,hazefe della
vn poluo excellente para polir las diétes:el qual echado fobre las quemaduras del fuego, es vtiL
Empero conuienedexarlc encima, haíb que fe haga vna coftra: porque en fiendo encoradas
las quemaduras, el íc caerá de íi mefmo.Hazefe de las Bozinas vna efpecie de cal , como fe diri
quando trataremos della. Cionia, ó columnilhs, fe llaman aquellas partes, que eftan en medio
délas purpuras, y de las bozinas ral derredor de las qualcs anda el caracoldela concha. Que-
madas pues aquellas déla mefma manera ,fon mascaufticasquelas bozinas

, y purpuras,por«
que tienen virtud de apartar. La carne de la Bozina es al gufto fabrofa , y conueniente al efto-
magoraunque no molifica el vientre.

DeUPurpura.Griego,^^^
NOMBUit

lauBuccina.Ar.Barcora.Caft.Bczina. 6 5 *

LA Purpura que llaman los Griegos Vorphyra, es vna efaecie de concha remolinada : dentro de la qual fe
ann°ta»

halla aquel preciofo liquor,con que fe teman antiguamente las íoberuias y fumptuofas ropas de los Reyes TION'

imperadores : la color del qual, es lafuya propria, quiero dezir purpurea. Hattafe eñe liquor dentro de
cierta vena en lagarganta del animal , quando efh biuo : porque en el muerto no comparece: antes fe refueU
Ue >icaufade ferfubtily muy vaporofo \por donde los pefeadores procurande tomar fíempre biuas W*uWras.Biuen fuera del agua [alada cincuenta dias, fujlentandofe con fu propria faliua: empero ett
«handolas en la dulce , mueren. Tiene vna lengua la Vurpura , luenga como el dedo de vn hombre , cr tan

ner i^
enC

•

y a^a' íwc^^¡P1 COn °ft™5d otr^ftme\antes animalejos que caca, parafe mante

fíAth
Bo:cí,W:, de l°s GrieÍ0S Ornada K¿^|, que quiere dezirpregonero, es vna efpecie de Vurpura , y *m

pued

C^^ vcrh^delapurpura nace. Llamafe prepriamente Bozina, porque deftues deenxuta,fe

"frera T**
C°n

*
^m^cn como con vn cucrtt°&s Bozina algo menor que la purpura

, er no tiene tan

cueíhs

C<

Hti
€n C* roftro difficrcn poco.Tiene cada vna deüas en fu caracol cantos circuios , quantos años 4

<fe conchas r
lgUm VCZe$ pfrtíf cn^ Bozinas : aunc

¡
ue

P°l
la mayor P4rtc f€ PcfCan ™ cierta efhecie

torincihJ Par€cc infinito 4 las oflras.Acuerdome que el año de.xxxix.comiendo en Mitclkur&ciudai
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Lib-II.deDiofc.

tncdicittct:porque<otiforhn y alegran elenr^^ít i a

mcDtefuca»efobrelasmordX«de&
NOMBRES Gr,eS0'M"«^".Mltul1 .Ati .AmitclusX/M e

-

h„ - P .

NOMBRES
ANNOTA»
1 ION

De las Telinas ^ '

' ^LAs Telinas frefeas molifican ^1, .
Cap. VÍ

A LwM^^„Gr2^ PUo5de]^P^pcbras arrancados.

Délas Cama<;
' L caldo también de las Camas v j

i

CaP- VII.
'xa el vicntrexmpero tiene ÁP \

Y
l
asot™ conchillas cn>;,£,f o»enedebeuerfeconvino. S>c°2lda$ c°n vn poco df agua:re!a-

Griego
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6riego,Xi/

i
té fli«Xat.Hiatul£C.Ara.Hamc»Port Conchiñas.

LAs Camascomprchenden dcbaxo defimuchasiy muy varias conchas.menudas y pequeñicasiaun que prin annota-
cipamente fignijican aquellas.quc los Latinos Uanun HiatuUs,por haüarfe no cerradascomo las otrasSi tiqn.

noficmprcabicrto
7
ycomQrcftirando,enlasoriUasdelmar

VNGVIS ODORATV5.

NOMBRES

Delavñaolorofa, Cap. VlIL
LA Vña olorofa es vna cierra conchuda, que cubre vn pecezillo femejanteálos arriba di-

chos : la qual fe parece al cobertor de la Purpura
:
Hallafe aquefta efpccie de concha en la

India,en las lagunas que produzen el Nardo. Da de ü Vnfuauifsimo olor, por quanto alli los
peces fe mantienen ¿él NardcCoge/e quando por el^ran calor del cilio vienen a fecarfe aque*
Uos eftanques.Tienefe por mejor Vna, la que le trae del mar Roxo, y es Manquezina

, y graffa.

La deBabvloniaesnegra,y /nenor.Lntrambas en fahumerios fon olorofas,y huelen algún tan-
to al CafWoihazen bolucr en fi las amortecidas del mal de madre, y los qtre cayeron de la go
ta coral.Bcuidas relaxan el vientreXlrhefmo animal juntamente con fu concha quemado, íir-

P*4 las mefmas cofas que la Purpura,yh Bozina.

Gricgo
1Oyv|.La.Vnguis.AnAthfar,y Arhcr-Bar.Blarra bifantfa.Caft.Vña olorofa Por.Conchioha chyrofa. NOMBRBS

AV/J hajla los ccnadales que acá fon hidiondosj pcftilcntes,tienc la India odoríferos : fcwtt es la clementia

y benignidad de aquel ciclo.A efta efrecic de conchabe en Griego fe dize i^Uaman en las boticas Blat
ANNOTA*

frrc Bifantíamiaun que cierto la Blatta Bifantia que cetnmunmentefe vende por Vria olorofa.no da defíaque
TlOH*

ti<tfuauiddddeolor>quc dcuriadar,fiendoeíla:por donde la tengo porfoft>echofa:faluofino queremos dezir
q«e la fiefea tanfolamente es la que da defi buen olor.o que no ¿la concha,fino afu carne > la td fuauidad fl
«tribuye.

C O C HL E AE.

TOscarac l

DeIosCaracoIes
-

Ca
P- IX.

4-MentifsimosT
r

7reftres fon vtiles al Qñow *Z°> 7 con dificultad fe corrompen. Son excel-

que nacen en los Al
C
f
rdenn

'
los ¿e Africa

>
los de Aftypaleajos de Sicilianos de Chio,y los

macales
, y faciW j

C
r
Gcnoua

•
1,amados Ccbertorcillos

. También fon los marinos eíto-
ente defeienden. Los delosrios tienen abominable olor.Losagrefresque fe

hallan
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hallan apegados alas circasv

^^¿XT^^^^St^tt ks Partesd,fI"** fe aplican,

CANCER. mmcnto>pMfto queUdabaDiofcorides.

Del
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Del Cangrejo. Gáp. X.TA ceniza de los Cangrejos de no quemados,dada a beuer tres días con vino,en cuantidad-^de dos cucharadas,con otra cucharada déla Gentiana,focorre a los mordidos de aleü per-ro rauiolo.Aplicada con miel cozida , mitiga las refquebrajaduras de los pies ydel fieflo- v esremedio a los fauañones,y al cáncer. Molidos aníi crudos y beuidos con leche de borrica fon

vtiles contra las mordeduras délas ferpientes,y contra las punturas del alacrán Cozidos &colu caldillo comidos,aprouechan mucho á los ptiíicos, & a los que beuiero déla liebre marinaMajados y pueítos con albahaca íobrelos Eícorpiones, los matan. Los Marinos hazen lasmeimas colas,aunque no con tanta efficacia.

M^íTef
,K^ nombres

TH L Cangrejo es animal pequeño,!? ridiculo, empero tiene muy gran virtudpara extirpar enfermedades annota-
*^grauifimas,ey conferuar la[alud humanaipor donde no nos deuemos marauillar,fientre los dozefígnos tion.
le vemos colocado en el cielo. El Cangrejo vcrdadcro,dcl qual entiende Dbfcoridcs.es vn animaleto redondo,
cr fin coU:el qual camina al traues. T¿iene ocho piernas algún tanto enarcadas : conuiene i Caber cluatro de
cada parte: eyfin eUas dos bracos:cuyas extermidades pueden abrirfe, y cerrarfe , a manera de vnas tigerar

Yfon porla parte interior dentadas.Esel Cangrejo de luégavtda:ey renueua fiempre la coflra de lasefpal
das^efechando defila vieja,en entrando la prima veraide la qual tambiénfe defpoja , echado tres dios en le*
cbc.Eftan engrandifimo error,los que por el cangrejo de Galeno cyDiofcoridcs, entienden aquella efpecie n

ASTACVS. de Camaron,quc en Griego fe Uama Gammaro cr Ajiaco •

y por to- ^mmaro*

:.
da Itúia fe dizc Gambaro.Son los Camarones ó Gambaros\ mas deU Gamblro,

^gadosy mas luengos,que los Cangrejos, i caufa de la cola que les aña* Camarón.

F dio la Naturajos quales quando fe cuezen , fe toman roxos como vn
coral Confirmofe en algunos el dichoerror,porlaignorantiade los

imperitos Aflronomos ,
que en lugar del Cancer,quc es el Cangrejo,

pufieron el Camarón en el Zodiaco de lafphera,como fe vee en algu*

ñas champas- En la efpecie de los Cangrejos ay vnós muy pequemos,
que nunca crecen como losgrandes: los quales diminutiuamente de

Cancrifon llamados Cancclli,que es lo mefmo qucCangrcjuclos. Tam CinceIH*

bien entre los Camarones o Gambaros,ay vnos muy menuditos , aun»
que en la mefmafigurados qualesfe Uaman Gambarelli en Italia . La

ítngofla mdnna.de los Griegos llamada Cárabos, ey de algunos Squiíla
, parecefer también vna efpecie de Carabou

Amaron, del qual quafien nadafinofolWen lagrandez^diffiere.Todas eflas efpecies,y algunas otras,fc di*
sS uil,a »

&n Malacojlraca en Griego:c¡ue quiere dczir,pefcados de concha blanda, para differentiarfe de otros Uama
Malacoftra0

dos Oflracodermataiporque tienen vna concha empedemecida en lugar de cuero. El poluo de los Cangrejos ortr
quemados biuos en vnafarten de cobre.quando reynan los calores Caniculares,tomandofe rociado con agua, mata?
quanto vna cucharadi bien grande,quarentt dios continuos > es vn diuino remedio contra las mordeduras de
°5 Pwros rauiofos.Empero no hauiendofdo los mordidos focorridos defde el principio , conuiene darles ca*
¿t dia dos cucharadas. El mefmo poluo aplicado fobre qualquiera llaga corruptay encancerada , luego ama

M R
COYm

Ption: lo^fc vl° darm™tf$c «ño en Koma
y
adonde eflando Diego Galuan

, criado deliU

ma
Se"°r Do/íA t°nf° A^ncaftro y Embaxador del Scrcnifiimo Rey de Portugal en efla corte Ro«

ya frr*
*€^uzidd° ¿c drwjMos ey medicos,a caufa de vn cierto apo¡lema,quefele encancero, ey k yua

pofol^
co/Iím«>¿cpíorrf^ 3 5«e/ecc/7 tí//e«/bíjre toda la llaga el

vna coñr /
lC^°S Ccín£rc

Í
0S

<]
umados:lo qual hecho, fe engendro en aquella noche fobre Uparte enferma,

y forme]*
y my negra

'^ arrmco config° toda ld cartle infe^a y corrupta
, dexando la llaga limpia

w la cabe

C
°??vn cora^a ^al fe encoró defpuesfácilmente dentro de pocos dios . Las piedras que fe hallan

*** del camaron>deshazcn ey purgan euidentifimamente las quefe engendran en los ríñones.

E LAiacr
Del Alacrán Terreftre. Cap. XI.

m^oS^n ñrC
r
iajad

,°
aníi

^
r

Pueí
b

5
fe bllelue remedio de l^s heridas que el \

GrIeg°> /
mefe tambjen afíadoáefteefTedo.

Akcraon.i c,s70
?

rp;;

f

n
^^^^Lat.Scorp¡o terreftris,Ar.Harrab. Caft.Efcorpion,y Alacrán. Cat. Alacra,Porr> NOM BRES

I Mucho
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SC ° RPI ° TERREJTRIJ.

tres díasdelbach^iA
ence'¿dido con LtfangreSc e/Mr Dor

."7
' ?^nmcn ™ beridacierto veneno

<?«fevntaren con ellosIIZÍT^
^^oechadopoZlt^
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Del Alacrán Marino. Cap x iiLA hiei del Alacrán Marino es vtil contra las Cataratas contra loe M , i n

zas de vifta.

raia S)contra las nu ues, y contra las flaque

EL Alacra,6 Efcorpion marino, alcango cfle nobre,no poraue fe barerca m*Ju i c
fifioporUpimauracrheridamortahqiietm ann,

rwe efrecie,al qual üaman Scorpiena,por la mefma razomquitro deZir,porTmorl P<¡í ¿€

d

fó
s
V°1

verdadero Efcorpion.conocefe toda vkfácilmente la differentia : porque el EfcorpionesdZÍT?

Del Dragón Marino. Cap. xüj.
TC*L Dragón Marino abierto y aplicado,fana la herida que hizo con fupropria efpina.

Giicgo
tAz¿Km í*A*W<@^Lat.Draco marinus.Caír. Dragón Marino.

L dragón Marino defde la cabega bajía el fin de la cola, por encima del lomo > tiene vna hilera de muy" OM RRES

«gudas y poncoñofas efpinas, cotra el daño de las quaks, para que no bufcajfemos el remedio muy lexos,
ANnota-

da entre tatofe encrudeciere el veneno en el cucrpo,nos dio la naturaleza el mefmo animal; qfuccaufa del ma
T1°N*

toftcioM qual[obre la herida aplicado,parece quefe buelue el mefmo veneno3como a fu natural minero.

DelaScoIopendra. Cap. xiiij.

|T A Scolopendra Marina frita en azeyte,haze caer los cabellos , fi fe vntan con ella. La mef- c t -j

**'ma en tocar íblamente el cuerpo,engendra gran c*&mezon.
taztin*

Ta Scolopedra Marina tienegran femejanga con aquel animalejoterrejlre^que ¡lamamos vulgarmente annota-
cient piesjj coxixo de tierra.Efcriuefe entre otras cofas de la Scolopedra Marina, que quando fefíete tion.
cíe algún anzuelo,gomita las tripas,y quanto tiene en el cuerpoilo qual todo luego torna a tragaran ha*

uiendofe defafido. Si el hombre con la mefna facilidad pudieúgomitar el hígado, y el ejlomago embaragado*& defpues de vazio,tornarle a fu lugar proprio,pudieranfe yr a efpigar los médicos, eyfentarfe los botica»
nos a par de fus medicinas,

TORPEDO.
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DelaTorpeao

A Torpedo Marina (ífp.ni;^ i
^ap. AV.

'd-ellos.Aplicada^níe^^
NOMBRES ^.N-W^Torpcd^ *

*Yfe f"f<™< clfMidosomo few2; ,

0
,

cc'ÍCT'íinKnUU t>™,<Ímo de¿r , quiumio
"fcty^«e/repece«VíWmí^

NOMBRES
ANNOTA:

TION.

DelaBiuora.
í

Acarne <klaBmoracozidaycomida ^„z,n„ U , „ P* ^ V I. .

^»os,y refuelue los lamparones que vanJS* r ^ " Vtil a las ^uezas de o*

«do en pedacoSle cune con azeyte.vino
,anas'hau«ndo (ido muy bien lanado vÓ*comen ca de bi«ora,engendr¿¿& vn P°«> de fal.Dizen al?,„,os" e í/S c,^

c»^e encS
lnOS

Y'^ C?at05 de m^ Hecho eíto fíf ^f*
mV bien maÍ«'o S)de cada

g^daTi
h0n,O

>
haíia

1 ,,e la fa
' fe conuierLen '

°h
a

f
a

'
a b<T dcla o!!a con ba™ , y fe

boia
)odfcrZ

.

CS 'Paracl
utr«^ graSeftíí l^al deíP««&caday molida>

» ¿«egSal

tal!,ro^npoqili ll0 .

8ataak,toma
go»femezcladclaf

p ica n ai di,ódefe

^»™CÍL ^ Utin Vípera en fíL»* fl
•PorB"">«-Tud Brantfchlangen.

bombrt
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hombre. No puede morder con aquellos dientes la biuora, fin que juntamentefe rompan las talesvexigas^
¡e.derrame¡u pongona por la parte mordida. Recogefe también parte del veneno en la legua, er aun ciuanto
puedo

,
uzgar, los vipéreos dientesfon tambiévenenofosiloqual conocida clarados dios paffado^

Porque como en la botica del Perufino toma(fe vna biuora muerta ya de dos días, er afferra fe con fus diétes
la tetilla de vna codorniz biuajucgofe le ennegreció la herida, y el pobre, animakjo cabeceando convnaran
¡uenoijemimo en menos de vna hora . Camina la hembra ton cautamente er de eftacio, que parece no me-
nearfe

:
aunque quando quiere mouerfe.es muy ágil El macho tienda cabeca muy mas cftrccha > cí pefeuceo

mas anchoado el reflo mas fubtily mas lucgo,y tanfolamete dos colmillos mortíferos. r>d medio cuerpo ar
ribafe mueue congran velocidad elmacbo,cr fe mueflra muy inconjlante. has dipfadas, que quiere dezir m ra
Sedientas,fon vna eftecie de biuoras,que fe hallan a la oriüa de la mar Africana,todas machadas de negro-de
hs quales anfi la carne,como la mordedura,engendra inexpugnablefed,a caufa que eUas mefmasfon muy fa
Udas.Las tyides,no diffierc de aqucflas,fino en la color mas dara.Vcfcriue Uermolao en fus corolarios tres
e pedes de A Poidcmir f'mt \m rhrlManíasJas Cher\eas,mk Vivadas. cypoC* h..»™ „a . n_ _ • ,*

" v uc entorno , mmvw&- r y™ «»uu; para aejpuestriumpbar deila en
Romper no la dexaffen cuchitto,ni otro injlrumento alguno,ccn que matar fe pudiejfe , procuro lainfortu-
nadafcñora,por no verfe enfemejante infamiaja que fe hauia viflo Reyna de tantos R eyes, que en vncana*
fliüo de higos,para engañar lasguardasúa traxeffe cierto viüano vn Afpide, con el qual.defpues de hauer he
cho primerola muy lamentable prueuay

en dos donzcüas er deudas fuyas,las mas charas er famridas fe dio i
p mefma la muerte.DiZen pues los Hijloriadóresete las guardas fofpcchando lo que a la fin fucedio,rompie
ron aprejfuradamcnte las puertas defu apofento,que por de dentro hauian atrancado : er por prejloque Ue-
garonMlaron a la Reyna,er a la de vna donzcüafuya,defpdid>ts ya dejla luz > er <j preguntando ala otra
quejhauia rcfiflido algo mas alveneno ,

aunque eftauaya boqueando, file parecían aquellasfer exceüetes ha*
Zañas,refpondio con lavltima boz y4 mortal er caducafíquefon excellentes, y dignas de mugeres que de tal

Unage defeienden.Añaden manque Cleopatra con la mano derechafe hauia aplicado el A /jjffoer co la finie*
jira la hallaron que teniafobrefu cabeca vna Real coronadora dar a entender al mundo , que aun hajla fia
poflrimeros diasfuc Reyna.VMrc todas las ferpientes , la biuora pare bina criatura , dado que engendra buc-
uos,cono lospeces.Produzefus biiiorillas no todas juntas, fino cada dia lafuya,zr communmente bajía veyn
te,embudtas todas en vnastelicas ticrnas.a manerade pares,quefe rompen al tercer dia.De los qtiales animan
le¡os,aqucüos que en nacerfon poflreros,algunas vezesfuelen anticiparfe,roycndo en el vientre defu madre
las dichas telase anfifalir antes defu limitado ticmpo,de miedo quz los otros nos les hurten la beneditioir er
4a es la opinión de Arifbotelesúa qual plinio interpretando fmieflramenté, eferiuio que las biuoriVas horadam el vkntrc afu propria madre,parafalir a luz,€T anfi la matauan.Mas ejle es tan grande error, como el
otro en que ejlan,los que pienfan que concibe por la boca la hembra^ en acabando de concebir , tranca con
los dientes la cabeca del macho. Porque yo con mis proprios ojos muchas vezes he vijló en Roma , en cafa de
Céfiro Gilbertos edico exccüentifimo.a' muy curiofo escudriñador de lageneration de todas aquellas fie
rasA macho er la hembra entre f\ mezclados-,a manera de las otrasferpientes: er la biuora defpues de hauer
P«rido naturalmente fus biuorillasy lamerlas,quedando fana , y entera:y anfi quando Galeno refiere, efue con-wen Us biuoras por la boca,er que defpues reuientan pariendo,trábelo como fabulofa fiélion de Nicandro.w donde conuiene juzgar,que los Latinos Uamaron i ejla ferpiente vípera , no porque pare con fuercu er™° wiafino porque pare biuos fus biuorillos,como fi la ñamaran viuipera. Creyeron algunos, que nofola-

plrat'

Cabc¥*vipere<t9empero también la coLhfueffe participe de veneno.A tfia caufa Nicandro, en la prel

tes
dCk bluora

>Para comPoner t* Theriaca ,
manda que fe corte hajla quatro dedos de entrambas par»

nem nTf
ot>inion^uiendo Galcno €n el undécimo del librofegundo delarte curatiua ad Glauco*

^re°lfu
ülmfmo PrcccPt0^un<Í^M d vndecimo de la virtud de losfimples , en el capitulo de la carne

U biuora «nr
pr°prk 0pimtli d'ZC 1UÍÉMCCC!CY cofa razonable

,
cortar toda la cabeca a

& l* biuor A°T V™Cm^mfU hoca €̂ cSWa: empero gran difparate cortarla cok . la carne

& PefvilcmT/T
pkxÍOnmyfcc<t>V calicntcitfBcnc muygran virtud de expeler los humores corruptos

citos h Pioiofl
" PT$ mtrlT d C™r° :

t
C l°S qualcS

'!?
tS mrauilla

tuefc Ctti™dren a las vezes exem

^eahLT^ PVC€ €^a°
n
4 ?'#°r¿fe5

'
Af l

f
cdmz c™jfaomo beuido elvino , en quefe

^'porlaLil^
buen vinolm

C™« los ?"<
íf™<W™ muchedumbre deüas

,(m^ner vnosvafos llenos de muy
cbas.ElprL

io ¿L™*" ai U e^ipanaúentro de los quales halan defpues infinitas^ todas medio borra.

l*írimavera¿^lP^i^meaiado AbrilMjla mediado Mayo-.porque ejloncesandan muygordas, crfr «trne es

Aípídcs.

Cleopatra.

Augufto»

I j mas



Thcrion*

Antonio

Muía»

*34 Lib.IIde n,^

Nombres

fe***^ Cap. xvii

A^SSS dC b Biuora
CnteS -M£2dafc con* Peinas que clari

LEPV „ T
* í*EldtlA

M'*el*«loconmict.

4L
' vrilc

- hortiga marinaJ, aJ™ •"> vn calamar

p

eaueñ i

e
* ^ 3 P- XVil .

vr co„craelte,nblo;:^ -Pelos. ElSSRguf******^^orfJconIade los ninosd fi fe fe dan J

S
™«»b»os

, cauíado de cn¿í?? '

da,y aphcada coa v„:0 de£SÍ£* fiárn2 Xltdtf« ¡¡A f«L Jastnz.asíüta«>bien convinaL h 1dlemes
-J™* la cabcca quema- i

^>^erenacerloscabelios derribados

del alopecia



Illuílrado por el Do&.Lag.
delalopeaa.D.zefeque el cuajo de la liebre, dadoála mugera beuer^L Ai* A>C, a,parto.la haze de alh adelante elkrihel qual allende d ctto re(?aña effl UvoZ í \

M{>U
f\

de

ftruo,yesvtilcontra lagotacora).Dafeábcuerconv¡n agrecontX^
pnnapalmentecontral^echecuajadaenelcuerpoAco^ntraTs^

^^*,*Jf «•«'«'©'•La.Lepuj.Ar.Arneberri.Caft.Liebre.Cat.LIebre.Por.Lcbre
lt Leor F •

I ^ Bbaxo del nombre tangeneral de Uebreje comprehenden también los coneios Es Lluí
HíCe

' N °mbres
yquidefcriueDiofcoridesM peccdgo roxo,fm efpma,v fm hue¡f0,el¿lenItcTolT^T'' , " >°"
r%^/choaUhebre terreftre.Blleanimalestentdopo^^

fimpero Umbienf^namugerpreñadaviere
con muchas vafe* m«lpare.DiZen que el Salmonetefo^^

icado.De las liebres domeftieas.anfiengrandezco en color, e haUun muchas d,ffirent¡ZJ^Írr
Pj~

^ galano harémem^porfer muy notas a todos.Eslaliebre el mas c0Ua^
ofos,proueyo LtNatura de

ni mas ni menos a los medrofos cr pufilanimesjocorrio con la ligereza de pies , para auc mrX !L7 '7 T"
P^taífendelospcligros^incon^ Duermen Im liebresfiemprecon/^^T^^^Af-
animal t-iwl ¿a 1*1 .... . , , , i t.

¡ ^ ~* yiugros
y & inconuememe*. umiuw»»"»" j^,uFre con losoios abierta M n

animal tientlas plantas de lospies.w los labrios,pelofos.Rcficre Anhelaos es vulgar otZion
' f t

chos también fe empreñan^ornoJlfuejfcn hermaphroditzs: el qual error nace de lagrande fccunTdaaT
bembras-.porque preñadasfe empreñan de nucuo,er paridas quedan prenadasidefuerte que cada mes*
Viendo pues multiplicar las liebres i tantafurias hattarfe tan gran muchedumbre deüas, con quinta*"?
díafecomen y matan:®- pureciendoks que no bafhuan folas las hembras, a producir de fi vna inorad
^vinieron las¡implesgentes a leuantar aquelfalfo tejlimonio a los machos. Acrecentó también aquefia^oí'
nion la manera de mezclarfe entre filas liebres.?orque como fe ¡unten cola con cola al tiempo del engendrara caufa aue los machos tienen la verga buelta hazia a trasgo fe dijcierne qual es el macho.b la hembra ha carne de la liebre es enxuta,dif¡icil de digerir^ engendra melancólicafangre j empero es vtil a las complexiones
Jtcgmaticas

yy en las enfermedades frias y humidas.ha qual muy bien tojiada
, también firue a las dyfenteriL« carne de losgalapos y conejuelos pequeños,cngendrafangre templaba

¡ cr digerefe con mucha fa AiAT
^ceniza de la liebre quemada en el horno confu peüe¡o,dentro de vna olla de barro bien atat) id Cru
con vinoydefhaze la piedra de la vexiga.ey de los ríñones. La hiél de la liebremezclada con acu \ TW« en los ojostdarifica notablemente la vijta.El cjlicrcol deU liebre metido en la natura deLm^ a
**elfluxo del mcnjlruo,y enxuga la madre. *er

'
n

l
Ua

PASTINACA MARINA.

E Aguijón
DelaPaftin3ca Marina. Cap. XIX

efcamas,nl
Ue rC

|

halla en la C°la de la P¿ÍHnaca Mar¡na,redobla J 1
'

G"*go.re r,

el
f*
olorde los dientcs,quiebralos,y échalos fuera

mirtni. Ir. P#«f>f» DiUmU KT .

'«Xm»
~ :*w^.lvJ^IU«>H ultl" dlua'y cmaiostuera.^^iMlaM mariüaat.Pcfcc Pai0ffibo.No CJ conoc

.

da cfl ^
I 4
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con vini

**>fc<mefouwmc.
,m*l,

lt tr*«"<* dXacarnedcUPajlmcalimpk de^ efcmMy <fti

SEPIA.
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eí
P°nS,,

ofo de la Xlbia cn fu Pr°P™ concha ha tu

1

n f f PaIPcbras'

tes & kVr"
deíP"es hechopoluo , limpia los aluara^ 1 Ir ,

q
?
ek COnfuma toda Ia

WoconftUe^

Nombres
ANNOTAa
TION»

Pefcado llamado Mulo Pan VVi

F^ego.^Wu^^
atduras^ los dragones mannos , de los efeorpio-

Ve aqueftepue muy c/}/¡^r
il'noi,e£e- It-TiífiBe.Pan » »

proportiondel cuerpos
Sr^;dcfuertc pencanJl7]tí^

J ; «">yJabrop,}yfmUí(ri u mHr<tbmmL A Joí
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MiMctesfon losmejores¿ los általes cuelgan dos barbas ¿le laquixada inferior*cutio d vino en elqualfc
bouiere ahondo algún Salmonete,* los hombres ba%e impotentes,? a las mugeres cftcriles.* Del Hippopotamo. Cap. x xij.
T Os compañones del Hippopotamo Tecos y molidos,fe beuen contra las mordeduras de las
••-Terpienres.

M V $.

J^fTarufutu La».Hippoporam
9

. No es conocido cfte animal cu la Europa:y anfi catece de propiio nóbre.k L Hippopotamoyfegtm Plinio y otros bijloricos,es una befiia del Nilo 3muy ma> alta que el Crocodilo- la

k ^
Wal tiene las vtias hendidas como los bueyes:loslomos,el cucUcJu crines y el relincho.como vn cauaUo-

pelk
^ tUcrta>con<t V mcd poblada de cerdasiromo el ocicoúos dientes de jaualin yaunque no tan dañofes: y el

esmu
t<lMUrOCOm vn&^Z^fmrH <IMfino ftzmofarcfifo^ualq^ Empero

de la ñ
^mnte dc

?' hippopotamo c¡ue fe vee oy en Rcma^pcleando con vn Crocodilo
, en el ¡rifo

vn^vd Ni¡0)(
l
H€ tfa cn mdl° del Xatic<xno>ie ¿ondefefaco ¡afigura prefente. Eí el hippopotamo

Paguen dT
a
^'
Mt°

' ^UC^mdo mra u $aar en ateunos trigos,V4 bazia i tras reculandoúo vno
, porque

tome 4 tu
^ &f*fas las ^bradores,que esya falidoiy lo otro, para qucfndg uno viniere k oWendtflc

, fio k
< /o* cañtucrT H e

ftaldus>W fcfaytáo^ 1 mcfmo HU4ndo fc /fe?" m»y nP lct0 CT cargad^ye\dof<

i$r tanta \
'con d Pnmcr»Ü * caíia^udo

<t
U€ Mkji f*Ft™ W pu™4 vn* vena

, de la qual úcxd

torteo Ualrol
C^Um* defcar¿ar kP^fir ffjicientc:lo qual hecho, cierra con lodo la herida.

NOMBRfeS

ANNOTA-
TIQN.

TjLCaft

otraxo el viippopotamo a L<oma,juncaniente con feys Crocodilos.

Del Caftoreo. Cap. xx

Marco ScaU

ro.

conueifa'^ compí¿pncicos úenenpor

lecon l/ 11 a8 Lla y en tierra :dado que por la

nombre Caítoreo,£$ animal ambiguo, porque
tiene con l0s D

"

e;
&ua

£
en tierra:dado que por la mayor parte refide en el agua: adonde fe man

r ccs
> y los cangrejos. Tienen fus compañones virtud corra las venenofas íerpic

I 5 tes
5
hazen.
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"do

J
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>
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do¡Z
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fndV™ el S°™ cibicaS yPr°Pri
r
S

' Sudcn al8""os falfificar el Caíto-
aojuntofecar.Esfriuoln

.
'° Ammoniaca: y fanere i v devané- ™:

NOMBRES

ANNOTAs
TION.

mdadeS>qucpr¡c fjl,ca °P *caíate,

Le^fe^^ XXIIII.---^^-^
«o Denero de fcrpicntes

, y tábien cotra el

toxico
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Uluftradopor el Doófc. Lag. notoxico. De mas defto,fu eftomago rellenado de cuJantro,y dexadn rJ? rr U rír

correUasmordedurasdelasferpientes,yesvtilcon
^dreja,quemada en vna olla de tierra,íi con vinagre fe aplica es con,

LaCem2a de^dala

^ngre fe vntan vtilmenteloslamparonesda qual también
w" 1^ ak §0ta -Con fu

MVSTELA. w coral.

QWe e/í m«cU efecto laComadreja. Porque dexada a parte U domeÜica, y U Um , los H
' m

Us M<trg,y finalmente Us Yuenas/on del mefmo Unage,Los Latinos particularmente ll vLror i 'oM¿
*

ro/iW Ví«cr»^/o« aquellos anmiakMcon que los mocbachos perjiguen los paxanUos
$ focándolos de

r
us

T
P*>pr/oí nidos.Siruenfe afimefmo deÜos los cagadores, parafacar los conejos defus cauernas l y m4 \rJUCi l¿—
W.Todos ejlos animalesfon capitules enemigos de Us fervientes, con Lis quales hauiendo de pelear , Ueuan vn F

**'

Poco de ruda en la boca.Las Comadre¡M cftccialmentcmam los Bafúifcos , muriendo ¡untamentl eUas en la Viueiw
Mada,por razón defu hidiondez peüiferu.

R A N AE.

NOMBRl s

ANNOTAs
TION .

uron es.

Martas.

Jj A
Délas Ranas.

. Cap
' i^traQU

ai

i

aS m̂aS C°n azeyre y fal>y comidas and con fu caldo
, fou *.

ceniza de j^
ulerarer

P ier»^:yfiruen contra los apoftemas délas cuerdas ya mueterados

.

forma de n**^ P
oluorcada

>
reftaíía las effufiones de fangre

, y aplicada con pez tíqui ja en
nas ^pide

£ücnto >na2e renacer los cabellos bolados del alopecia . La íangre de las verdes ra-
ranearon ?°.renazcan en Ias ce

Í
as Ios Pelos>

(í & titila en el proprio lugar, de! qual fe T
de los dientes.

0^"1101110 delasheruidasen aSua Y vinagre
: trahido.cn la boca

, miti¿ el dtftf

XXV.
hn remedio faludable con*

ANNOTA-
TiON»y^^U?v^Zaieñlt

thpr^rmcomplmmy naturaiCom en color y granice

'

l
u«r°dezirde lallm<£s^

«fayor partefon buenas^oluo'con l°s bochornos : ío qualhaZe creer «algunos,®* Uucu.t ranas.Per la
r comer «pelUs^uefe toman en agiw corrientes* en alguno t rfptciofos y muy

claros



Calamita.

Phrync»

Rubeta.

Cherfydro.

Buífo.

Sapo.

Eícuerfo*

140 Lib. 1 1. de Diofc.
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HOMBRES
ANNOTA*
tlON.

v,
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Uluftradopor el Dod. Lag.
Del pece llamadoSm árido. Cap.

141

. XXVI).
j A cabera del íalado Smando,quemada ymolida,reprime la carne crecida fobre las llagas

*W>«1—' ataja las llagas que van cundicndo,y extirpa los clauos,y las \

xxúru t 1$

M AE N AE. h%m *

«*s verrugas endurecidas,y qua*
kíquiera otras carnoíidades. Su carne falada,anh como toda falmucra.es vtil cotra las oundu,

"

ras del efcorpion,y contra las mordeduras de perros.

Délas Menas. Cap. xxviij.

fe a PHcada la ceniza délas cabecas de las Menas echadas en íaly defpues quemada; , (ana las „- T?#
^/^encallecidas refquebrajadurás'áel lieflo.Lá falmuera de las Menas, fi íe crtxagua con ella, ^«.^.r.r»
deírccalas llagas de la.boca llenas de corrupción.

LOsSmaridosy Us Mena* fon peca muyfemé¡anics.y fin dubda efpecies de aquellos, que en Griego tiene

por nombre Anthraáks,* caufa que fe pueden affay fácilmentefebre Us brafis-.porfer menudos y Jefe
cados. Tbeodoro Gaza,y con el otros muchos, por Us Menas que los Griegos llaman Melüdas en.diminuíHuÓ
nos interpretan halecuLis,que quiere fygjr barenqumos ó alcches. A do efian Us cftrellueUs tiene el éxemftar
manufenpto r«gx«£j¿ que quiere dezir echadas enfahy parece qilla razón lo demanda : porque pendo a~
quelüs cWtcucUt primero faUdas>y defpues hechas ceniza % por dos refpcttos dedicaran efficacifiimamente:

¿tiende que por amor de la[al refiftíran a qualqiaera putrefacción;

G O B I V S

<rx httcié

ANNOTA-
TION.

a en

zieres en d
ma

f
°
a
de Puerco mctiercs e* Gobio frefeo, y defpues de muv bien cofido, tc^o-

colado, y reff

0 Kftarios agua,haíh q no queden mas de dos:y dieres á bcuer fu cozimien
nacio ai tereno

?relaxa el vientre fin alguna mclelha. Aplicadotambien por de

fuerais

Del Gobio. Cap. xxix,

to
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/»* r«

ANNOTA-
TíON.
Garó*

Halmc.
Muría.

T AcarnedlA
De

r
lAtUn

* Cap. XXX.

ne fobre ella darle' \ hlTr< J""?"^ t,Cne Por nombrc Preíler

:

enWo conuic-
ü°cargom ito de aquellas ,S

C°P'a^ 7°'y S 3^mitar- Es vtil ««"bien para pro-

Qd
iJelGaro. .

c Cap. xxxj

7«*¿S8fi&¿^ aní¡ ac
l
Udli<

3
li0

J
r q"e«fulcadelospecesy déla carne que

dea 8un perro modS
Del raU J í

pa, teS ,la8adas:en «fta,para irritar las fanas.E^Iw ?^ Ca
P- xxxi

i-

c¡rvírente *P^eftee&
on7

l0S otros Peces de hhnt ' ' '°S Ph>'cid«,de los Alacranes,*de las Iulidas,de Jas per-

Ff r
mti2Mrntmt ftW¿f*i™

"

en aSua>«>n fal,aZeyte,y eneldo

Heliogaba

lo.

eftd éntrela dos eftrtiUslelZ
5*0^ ir r r -

j j
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^ C^*"5^ íf Wf p¿rr<*

ras

Henar

Délas



Uluftradopor el Doófc. Lag. 143
Delaschinchesquefecrianenlascamas. Can xvyJi'i

ríete chinches delecho metidas en la cafcara devna haua ,y traeadas anr« i'pOaproucchan a las quartanas.Sin el tal hollejo tomadas.fon 'ví£ftas moíd dn « dTÍr
°*

de.Dadas á oler á las mugeres que ahoga la madrejas hazen bolúer en fiTÍh
* ^7

vmagre,eXpelenlasfanguijuelasquefe^
en la canal de la orina.remedian la d.fticultad de orinar!'

g S MajadaS >"netldas

C1HICES,

EGriego, k*'
e ,, f.Lac.Cimicc$.Caft.y CatXhinches,Ch¡fmcí.Iw.Cimící.Fran,Punaircs.Tud. wanezen

Ntre todos los enemigos notturnos,que rompen fu dulcefucHo y repofo al hombre.ninguno fe halla tan
cruentan perniciofo,ni tan pcjlifcro,como es la chinche.pues nofokmentefe k come a bocados,y U Corue la dulcefangre,empero también con vn hedor infernal le inpciona,el qual mucha vex.es es caufa </ut nonos ofemos vengar de tan capital aducrfariofmo que aun que le tengamos entre las manos, y anueflradifcre

tionje demosfaluo conduólo,y le embiemos librey en pazjuera de nuejiros lechos:por quantopiematamos
nos atosiga luego con fu hidiondez* Uallanfe contra las chinches algunos preferuatiuos remedios

, empero
€l mM cxctUetc de todos.es el Alga marina,digo aquetta yerua muyfeca,que en medio de los vidroseara que
no fe quiebren,fucle venir de Venttiaa Romaiel qual remedio conocí a cafo.Vorque como hizieffe henchir de
eüa vn xcr?o, bdr¿ hnneylr ¿r^Tts ¿<> 1nc mlrhnnes.óor barecerme muy bldncdJinihii * lif>~.!!. jlcj- ^

N OMBRES

ANNOTAs
TION.

Alga muí*
na.

v uwo.uama aqucjra yerua en EjpanaJegun pienjo,uuas Marinas. Da de )t en los principios vn muy fuer
fe y abominable olor,6 por hablar propriamente.cierto tufo marino, con el qual es de creer que naturalmente
^termina las chinches. No folamente beuidos eftos animdejos hidiondos , empero también adminiíirados en
I*wmtrb9bazen caer lasfangmjuelas que fe afxeron en la bocado en lagargantaúo qual elotro dia cfperimé-fe in mi cauallo.Porque hauiendofele quedado de ciem agua turbia.vna fanguijuela apda en la lengua luego
J e fefafio con el humo de vnas pocas de chinches

: las quales mueren también con elperfume defanguljueUs
P°rquc de ruyn¿ ruytuquien acomete vence. Prouocan a orinar notablemente las chinches , y efio no tantoWdasy pifias, como metidas biuas dentro de la canal orinatia.De fuerte que no ay animal tan dañofo aue

Umcf
Ut1ít C0^ nofmii1 al hmbre>fmo esel botnbreiel qual vna vez pendo malo,para nada es buenó,pnofo

yeL2^W^god ûlind^ K^ft^™chinchesfaluages,qualesfon aqueUas,queenlasmaluL

j*ut
}
as otras plantaste engendran.

'

T o^nimaIe^ Cap.xxxiiij.

^^ajas^
081^ 11^^ fon vnosanimalejos de muchos pies, que fe crian debaxo délas

uidos con vi

a
?
Ua,los c

l
uales^ tocar|do los con la mano luego fe encogen . Eftos pues be

te en la * efqni^
n vtlles á la difficulcad de la orina,y a la ifterma. Vntanfe también vtilmen^

r° rado>en vna °?
n ellos>empero mezclados con miel. Majados y calentados con azevte

^chan. ca,cara de granada,íi fe inftüan en los oydos que duelen
, notablemente apro-

x
r^,-fud:^lñ!*

MUIepe<1:e:y Afclli-C^P»«"s.Cat.Por«ll««. PorcForquinhas de G* AnaoritaL
jv

j
vj ncvijl0

^crc^orquaa^imdrafenofoUmented

dtiier lugar

Ouas maiií
nat«

En el Anda
littia fe dh
zen Ceucs*
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r ion»
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Píer lug*rhumido.C4mm<tconmij U •

putfavak mucho contra losdn1.Z.^CUbr
^
lc vn ral° vcUo>y es de color P«rditto.Frito en azeyte,)

T oinS^t^losMolino, Cap. xxxv.

p^r^t^'^^^fT0 ie Polf: y Anh mne¡ier iark -fe** "m°n
. ?

iri

biri^lUmadosenGri
(J71Í ^

Del Pul
«**°« d */b demeto.

t L Pulmón marino fr?co

n
m!í7

nn0
;

Ca
P'

XX *VÍ.

annota, L
ap°da8"-.

,m3)ado'yPqeftoen ^madeemplaito
) esvtilalosi-auanones)y

TlON.

den rodé losoydos,
les quita el dolor.

' amblen el vnto deíte animal, derretido y echado

1
yKto

™**expdcrdefpucsdccd¡cntc
}
compr¡mkn>

dofe*



Illuftrado por el Do&. Lag. 14?
l de fueües.El toulmon del rabofo.no foldmente i ínc n0*,«~ ^J^. ^t¡^ „

?por r
'4m

De los hígados de algunos animales. Cap.XXXVIIL
TC L hígado del Aiho affado,y coirTido en ayunares vtil á la gota coral.La fanguaza que defti

la dd hígado de la cabra,quando fe afl*a,echada en los ojos de los que tienen corta vifta de
Hlg

-
Ao' di

"ócheles aprouecha.Es les también muy vtil recebir con los ojos abiertos el vapor del mefmo
""^

j}igado,mictras le eftan aflandoiel qual alíado y comido, tiene la mefma fuerza. Dizefe que los
Hibjeótos agota coral,fi le comen,y principalmctc aquel del cabron,fc defcubren y manifieílan
porque luego foi> arrebatados del mal. El hígado frefco del Iaualin,fi Jccoy hecho poluo fe be
*jjb con vino,es vtil contra las mordeduras de las ferpicntcs, * y de los animales quadrupedes

\ VAPi tooi^U4fg:iAs.Acoftübran también los mordidos,para prcferuarfc de aqueíte mié
^tornar vn colmillo del perro c¡ hizo el daño

,y defpues de metido e^-al^una bolfilla de cue

'

rociarte le á la muñeca por nomina. Dos cucharadas del hígado del ciieruo marino falado vmiiy fecojbeuidas con agua miel,expelen las pares. .

* J

P L hígado fe llama Hepar en Gricgoj en latin jecunaun que a Un vezesfe dizeVicatunny princhalmen
T^tc ei dd puerco-Sifc houiere mantenido conhigoside lofqualcs le vino aquel nobre. B(h el hirado fiebre

ANNOTA~

* «Ptrtc derecha;dcbaxo de las coñiüasiy es como vna botica* tauernaycn la qual fe cuezc Ufanare yded" V™'
d&ribuyc por todo el cuerpo: y anfi vemos 5 todas las venas proceden y nacen del hígado.Conocefe cía

> «mentef€r el hígado dcjhcfero y author de toda la fangre,enfu colory [ub¡iantia porque no parece fino fan

aue?V
U^°r donde tod° hiZiído

>P
oco m^ ¿ wnosics duro de digerir,y engendragrueffos humores-y aun

fe dh
gcldos dc bsdnmuks de lecherón mas tiernos y delicados,que todos los otros,y con mayor facilidad

mcnfen'
t0da vU Pefad¥mbrc al c¡loma£c- Los hígados de los garifos mantenidos co higos,eran anthua

h^xeteTTd0S
'
El h¡g*d0M p;lCrC° y d d€ laZalina>fe cuam% mre los mnos datiofosianfi como el del

U i»tcrior íi V Z
'
c bcuc co °^mkl Ni en el vientre del mcrgojhmado cueruo marino 3ni en la peüque

Gctleno aue Uiv 1
* dc lag^9tan celebrada de los modernos médicos para confinar el eüomaL di~e

1 wio ¡amas juuamento alguno.
6

C Eco en el Lr 7°
mohdo# beiudo con vino,focorre á los mordidos dc biuoras

VeTg*}°

T Ac^^^delosAfno^ydelasCabras. CaP.XL. *Z
uecha fcgün ¿-

v"as del Afno, fi fe beucn d ella dos cucharadas algunos d*s ,
apro.

11
>
ala gota coral: la mefma ceniza mezclada con azeyte ,

refuelue

K los lam-
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Délas fuelas de los ^apatos viejos. Cap. XLIL

T As fuelas de los paparos viejos quemadas, molidas,y aplicadas, fanan las quemaduras ddJ—' tuego,el fahorno,y los efeozimientos que fe hazen en los pies,por razón del calcado.

]V 0 foltmattc la ceniza de los gapatos viejos es vtilparala cofa dicha, empero también fu humoladox ^ por las narizes,hazcbaxarU madrefubito afu proprfolugar,quando futiendo potieenpeli* Vl ***
tro defujfocation las mugeres.Tiene otra virtud el tal humo

, que haze huyr Usfervientes, de la cafa adonde
Wuerfamy falir del cuerpo del hombrefompre que houieren en el entrado.

'

De los Gallos y de las Gallinas. Cap. X L 1 1 1.

T As Gallinas abiertas,y aplicadas calientes,fon vtiles alas mordeduras de lasferpientes: em-
•'-'peroconuiene muy a menudo quitar vnas y poner otras. Da fe a bcuerfu celebro con vi-
n<

ji contra las mordeduras mefmas,el qual también reftaña la fangre que corre del panículo del
CeHro.La pellejuda que fe halla dentro de la molleja del Gallo,femejante al cuerno deláten-
la,! a qual fuelen echar ámaI,quando quieren cozerlamollcja,defpues de feca y pulueriza»°a>fe da conuenientifsimamente á beuercon vino,á los que tienen flaco el eftomago, *E1 caldo
llrnple de vn pollo,fe íuele dar para corregirla complexión deprauada,y para templar los ardo-
res de eftomago. * Empero el que fe haze de vn gallo viejo , adminiftrafe para purgar el vietre:
y aefteeffeftoconuiene Tacándole primero las tripas, en lugar delias meterle fal,y defpues de
í?uy bien cofido,cozerle en veynte fextarios de agua,hafta que d'ellos queden tres heminastá0

Renterías quales dexadas de noche al fereno,íe deuen dar defpues á beuer todas juntas.Al-

elan
meten

*a ver9a marinadla mcrcurial^el cartrhamo^y el polypodio,juntamenteacozer con

]as £
l

|°'purga efta tal decocción los humores grueíTos,crudos,vifcofos,y negros.Es vtil contra

l0s
res Iuer»gas, * contra Jos tem blorcs paroxifmales,contra la difficultad de anhelito,contra

Griecr
0165 ^e ías junáturas^y finalmente contra las ventosidades de eftomago.

^KvpaI*^*
7^^ GalIina:.Ar.Dcgcdi.Caft.GalIos,y Gallinas Port

fao f
Vn an*mal ¿Mbiticjofirozfoberuio, y en unto grado animofo.que con el Aguila rojlro a ro-

fcwtíoiyl^*?* mch*s VCZ€S *Pclc«r Dc md* fofaes «rigo de departir, fin querer fer jamas de*
recefiebre k í

W A^um VCZ otros dos contrctfbxndofe mete en medio,y no pudiendo reconciliarlos fa

terra*4

tnuy fu

torno y

E/i medioM^fc Tr
ha

¡t
kimm?ras caponeraSyperten'ecientes a muchos Principe)yVaronesícÍReyno.

de tierr^y^ ° ^ b
!
m me aclierdo cnhk

'l
h vna cmo coí5'w ^ocha

, altx quafipalmo y medi»

principesor^
rijQf

e 4P™5 UP^ra abrevar vn kwbre.HaZianfe pues cftoiices entre todos aquellos

caponeras
y<(#c

lJ
t€

fu
f^ rnuy grandes , fobre U virtudy valentía de los Gattosilos qualesfacados di

v> «donde eran curatos yrcgaladoscon grandísima diligentia,feponian
dosalavez,

j K » [obre

•Añadefc
en el Codi,
anrig.

ta Mcrm

US xetm

>&f %rl

TCJV 7TXÁUÍ-

*tl cod.an*

ti.ticueaña

dido, igVf
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Illuílrado por el Do&.Lag.
Ye:')) e$.<\ re 1n rim> Ai<r* TV/t / /viví¿»« i~..:C^ /» f. • i _0TC&riHenelvicntrayejio esloque dizeDioJc'orides.Guifanfeloshucuos tndhur¿¡£*,~¿ A.}^

^wMdehspaifadosporagua,baJhquefmehdu^ ?„<Z'T 'i
"

™f»cfaraenterVUu^
Z*P°fioreftire:porqueanfinofaanM

wykmofaqueengendrmxoshueuosqulpr^
t^?Hynodantantomantenimicnto,nit*n

mcL ír'
fí^°n maS íabrof0 >̂or^'nar'amente 'wm<<chos,y de ios redondos las bcmhas°fí^2«¡¿rir^i

U^

™U>y*Pl>mo:«unque Acóteles parece decont^^^^^
n«>y™mtadosenUrmcadifciplina^

no,queyo hze Latinos de Griegos.Lo principal del bueuó , yh Vue ésfuerca y mantiene ,c í.ZZ

losfaxosdefmre,porfertoáacñfi,glmiimfa I>«cuo.

*n*™tü'de6nñriLaLemc
^f^nderanante%oro^^
Haempedernecerfe,reíta>^

üo-ConferuaremoslosMcuosfrcfcos^
cbasvezes el agua-.cl qual fecreto aprendí del buen kluarado,mayordomo del muy iüuílrcfáZ J

, r
™

Ico de Toledo-.el qualpiando yo por Trento vn viernes del ano paffado, me hizo comer ciertos huel 'Tveri«dmmrquines:emperocUrosMancosflenos,yalpmccr,aM

IJgm elmejuro enfu confáentia,fehauian conferuado defde la primerafefion del conalio,co„ laMufíriaZ
aeclaradatlo qual vafundado en razon:vijlo quedentro del agua,nlfyre ni calorpuede baldarfe, que los alte
í
c 0 rf'xtux-Vcrdad es que los buenos aiifi conferuados,pierden mucho defufabor-.yfibiimt acuerdo a<sue~os í"e ¿Bí' c<w«'('o qual no digo por alabarlos)eúmuy veü<Kos,y deffabridos:y aun me parece 3 defde entonc
"rcgueldoiellos,yqucmepianpoüicqsenel cjlomago.El azeyteque feejbrime de las yemas dchueuos

«))tAas,y endurecidas^ vtil ,¡ Lis afrcrczJs del cuero, a los empeyncs, i las grietas de los [abrios y de aualúuieK otrapartcA los dolores de los oydcs,ya Us quemaduras delfuego.En las heridas pehetrantes,y contufíones

rí la
bcSa'y dclosPóculos del ccleho,hazeadmirabUmentefeparar laspartes dañadasyde las Tanas y ente.

™-E]pr¡mcfe afii mefmo de los bueuos duros,y de vn poco de cardemüo,acucar Hiedra y AumuL.^/
f^azcyteadmrable,paracUrificarla^

£¿«1 eñomago,y engendrangruefíos humores.Los de lapaloma fon muy calientes, yluL r CoZmíTZ uetfo!-

l^man)enqua^uiercokricoefamago.Uspeoresde^^

^d^auo^ydelAbejiruz-LosdeUsgattmasdeUlndi^compitenconbsdelganfo.

C I C A D AEi
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TION.

^jAHeaufchrelcen. W°rt*Xa t,uíp n B
enJa ™Aa hartarte de-

KOMBR£s

íf» J .T W "fe*""1wt *MRr rfrr,, ?
ára"AdumbreT '""^ volar dt v„a reviS
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OSSIFRAGVS.

iciM

iencl

rkr.

>tbett

U4

defampara,elofifrago los albergaluego enfu nido, fu*
Sentándolos hajh que tienenjuerga para bolar , cr m*
duftria parabufcarla vifaloqual haZe par mantener
difcordia entre hijos, y padres, y por granjear amU
2°s>conelfauordelosqualespienfapmteniralimpe*
r¡o,que fobre todas las otras aues el Aguila tiene yadt
mucho tiempo vfurpado. Nace el Osifrago del Halliae*
to, que es aguilocho marino , y de otras diucrfas aues,
quefuelenconel mezclarfe. Es muy corto de viíh el
Ofjifragoy empero ton valiente y robujio,que con fu
rojtronoayhueffo que no quebrante: y anf le quadra
bien aquel nombre de O}lifrago,que es mito como que»
branta hueffo.

1

De la Cugujada. Cap. XLVÍIT.
T A Cugujada es vn auezica pequcña,que ticJUnc encima déla cabera cerras plumas en-
hieílaSjcomo el Pation.l .a qual airada y comida,
es remedio contra *los dolores de ijada*
Griego K.

e^;*La t
.
Galerita,y Alauda.Ara.Hana

dola,y Caj. clima. Fr.Aloucctc.Tud. Vvaldlcrci.

HAÜanfe algunas Cugujadas que no tienen aquel pe annota*
nacho encima déla cabéosla Cugujada animal tion,

muy turnio, y eño no mito del hombre (al qual fuele or»
dmariamente enerar mas que otra e]¡)ecie ninguna) co-
mo de los gauilanes y halcones ? de los quales

¡¡ quando
los fíente bolar , fe fuele acoger muchas vezes hafta los

fenosdclhombreipor domueftr* ferie harto inclina*

GALERITA.

<k : y <tnn r

Tos<
iue!in

Vecc
l
ueuos fdcú'i.ifi 'fiempred camino. Canm fuauemente los machos, y fon dt los primea

1tte vnost
Hnaan k Pr '

,? 'vwr 'í on fu dulce harmonía. Varían los códices Griegos en fu remedio .Por*
¿ û

>quc e7c
*"W<"'

?^XtTj í** f*m «MI contra los enfermos de ejlomago, y otros

bmefateft^^^^res deijada, anfi como yo trasladofíguiendo la común opinión. Suceniz* tiene

Aliaras eivel vi
° CrCCe la

H*
13 los Goloncirinitos del primer parto de la Golondrina,les há

Uerios colores v nr a
Vn3S P*drc2u elas:de *as q uales tomaras dosxonuiene á faber, vna de di»

/ a ae vno folo y muy puro : las quales antes que toquen a tierra , embuekas

K 4 en vtí
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envnvaldresdcvezerroóde,- ' C Dlofc.
ta cor3J,y muchas vaes]J^?> 7 «'das a] braco,ó aWll r*<n mucho la vifta ; pin ¿ todaCom''das]asTollnJ

'

f°" mu>' vt,
'

Ics «">«"^
quemadas en vna ol afi? r

tamb>'en íirüela «nffi« ?' COn,° ,a ficcduMP.-

H 1 * V N £) o.

cTZfZ lain^ntia dcnucG
cTedTim*«Aumf/

0
'^opucs parido cnU

J Del Marfil,
"""^¿i

TION.

nombres ^ ,U1* del Marfil aplicada, fanal™* • Can T

Umken y yaun mucho mas jyst}lUy luertgos^muy vtiks JcT atlltnd ^nhno * r/^f/i*

'««tlephme
pcfadama$tc:mát

echa a»



ico

echa tm luengos pa(¡os,qi>ea qualquier buen
corredor fe adclanhi. Haze Pimío mentían de cierto Elepbantc,

qucfubiaybaxauaporlnacíiradamaromaM*^
cho los Elephantes delinéenlo CT iuyzbbumano:porque entienden d lengua,e de fu nation obedecen a los

que tienen ¡uflo imperio er mando fobre tUos,conferuan tenazmente quanUs co as aprenden porfer do»,

dosdevnÁmmor¡\memoria^guardancintae^ciederehgion,inchnando^

Leefeacercadelaprudentiayfagacida¿delosEphantes,quecomovnavcz^^

nos deüos atierras eílrangerJs er peregrino qmfieron ¡amas entúrenlas ñaues, baüaqu^

losüeuauUcsmrarondeboluerlosalmefmolugarjcdodclosb

tes:porquantocadavno fe mezcla fríamente convnabemhra:dekqmlfe ab^

<kNo fe puede faber limitadamente quanto
dure el parto en aquejla cjpecie,i caufa que de cierto reseño er

verguenqa,no fuelcn mntarfe los dcpbantesfoo en lugarmuy remoto crfecreto.Ticnengrade temor alfue

go,^o^ndelesmjinitoeljrio.Biuenfegunalgunosmasde.zoo.anos:ycon^

Cas.Han trahido algunos üepbantes ios Portuguefes a nuc]tra Europa, vfan dfl marfil a*d¡v«rrian%mlf>s

medicoSypara conforar U virtud vialrefrefcar el bigado,y xeftrmir las blancas purgationes de las mugeres,

Esfioyfcco elmarfü en elgrado primero..Hallafe cierto marfil mineral

Delcarnicoldelpuerco,llamadoAftragalo. Cap. LI.

EL carnicol del Puerco quemado,haíta que de negro fe torne blanco
, y defpues molido y

beuido, cura las ventolidades del inteftino llamado coló, y los torcijones del vientre.

Gti
fSp.Af^ya^Lat.Talus. Caft.Camicol.lM.T»lone de porco. N O U B SUS

AN N OTA*i
l«»/o que

p

or escotó talon,entiende aquí Qiofcorides lavlko capatilU delpuerco.
Porque ¡i en-

^

± tniieraMvcrdadcro AÍlragalo,elqualentodoslos animales es vno de los hieffos poderosM pie, VI0N,

mW!WUpierna,nodiXera,baftaqucfitomblmodenegro:vi¡ÍoquetodiÜosbueífosfonbUncos.
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Maripofas,

ro>cr contra UptMaiuT^ Je!"cruo'"m^wa muy cordial 1ÍT ^ d M°r<k IJil

Adelas Orugas r> r r
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Délas Cantliaridas,Bupreftes,y Orugas de Pino. Ca. LII1X

LAs Cantharidas cogidas deltrigo,fon buenas para guardarle. Metenfc aquellas en vn vafo

de tierra por empegar,el qual atapado con vn paño de lienco limpio, y ralo,fe cuelga boca

a baxo fobre el vapor de vn vinagre muy fuerte^y hiruiente,y fe tiene anfi haíta que con la fuer

5a del baho fe ahogue los dichos animalejos: los quales deípues enhilados fe guardá.Las q tiene

el color vario,y en las alas vnas veras amarillas atraueíTadas^y fon luégas de cuerpo,llenas,y gor

das como las Blattas,íon tenidas por las mas efficazes: y anli por el contrario, las que mueftran

vn folo color,tienen fama de floxas. Guardanfe de aquefta mefma manera también los Bupre- Buprefte«*
ftes(cucntáie aqftos entre las efpecieS de las Cátharidas)y có ellos las Orugas de pinos.Las qua Oruga» dd
les tenidas fobre el refcoldo de la cenizacauete en vn harnero algú tanto alto,fe tuefta vn poco Pino,

para guardarfe.Tienen todas vna cómun virtuide corroer y exulcerar la carneacon vn calor de
maíiado.Por donde cómodamente fe mezcla en las medicinas vtiles a las llagas encáceradas, a la

íarna,y á los empeynes falnages.Mczcladas có las calas que fe meten en las naturas de las muge
res para ablandar,prouocá el mcftruo.Efcniueron

algunos que las Catharidas puertas en los an

tidotos,fcn vtiles contra la
hydropdia,haziendo onnar.Otros dixeró,que el ioberano remedio

contra el veneno de las beuidas Cantharidas^ran
las alas y pies del mefmo animal.

CANTHARIDES, B VPR ESTES» ET PINORVM ER VCAE.

Délas Canth.Gtie.K«v<J*^iffXa.Cam

Delo«Bupreto.Giic3«weiWLa.Bupi^ dcaíe.Por.Atauaó.

Aí Cantharidasfon vr.as mofeasfaluages,dc colorverdeare? defigura de pequeños efearauajos, har

lo conofeidos de todos.Las quales nacen de ciertos gufanos que fe encierran en las vexiguiUas del Frcf*

NOUlllt

L
«o.Sok un calientes cr corrofiuasy

que fi
je aplican con vn poco de mfpkb enxundia

yfobre alguna parte del

€t*rpo
, luego leuantm ampollas : er anfi nos aprouechamos delias ftempre que queremos reuocar U>s f?u*

Mores de las partes de dentrojla ¡uperficiarias.Vadasabcu'er dos b tres deUas con vino,prouocan braua*

Mentcla orinan incim la virtudgenial En cierto botica de Mets,reftdiendo yo en aquella ciudadjucom
tenada vna medicina que Ueuaua Cantharidas, para cierto nouio impotente: ey juntamente otra de cañafiüo»
la, para refrefear el hígado, er los ritmes del Guardian de la orden defant franafeo febricitante : y acón»
tecio que traflrocandofe los beurages poryerrcel nouio ( el qual beuio la delfrayle ) pufieffe aquella noche
<M iodo, er aun peor, la carnal la nouiaiy elfrayle por otra parte,que tomo la del nouio, anduuiejfe por to
do elconuento (como podeys bien penfar) hecho vn cndemoniado,que nobaflauan pozos.ni algibes, ni ejhn*

Wes>P*ra le resfriarle tómalas cantharidas en mayor quantidady
hazen orinarfangreMagan el efiomago,

L
0J n"°fleí5Cr la vexiga,y a la fin mat&n.Yo me acuerdo que vn cauaüero principal de Alemania (cuyo nom*

AMNOTA*
non»

i í^
lCr0 CaRdr por fu honrra)vn dia de CarncM€nd** hi*° ^aricicrto capeUan fuyo(pOT quanto acerca

e l*Prnication hazia muy del hypocrito) en el vino para regozijarle.mas de quince mofeas cantáridas bien

olidasicon
las quales le mato en exacto de xxiiij.horas, fin jamas poderfele darremedio. Suelen darlas cr*

nanamente
ios médicos ,fin cabccas,fin

pies y fin alas 9 contraía infiitution de Galeno , cr fundanfefo*

J?m
n
*ThoYÍ^ á* Hippccrates,el qual en la fin del regimiento de las enfermedades agudas, parece

9 «nda darlas anfi: aunque Galeno interpretando aquel textoy quiere dar a entender, que Hippocrates

ca rrl^
n

f
0

i

mo loenti^deneUos:fino^uequifod€ZÍr,quefe dieffen a beuerfilamente los pies, la cabe-

i>^^^nasqu4ejpart:sefiosechmimal Empero como quiera que fea, cl lugares harto difficú de

n Boolcs, Copyright© 2012 ProQuest LLC.

Juced by courtesy of The Wellcome Trust, Lon
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concordar.Pordon3e ¡o masfiguro f,wU^a i ,

U1L '

inutü<s.i\osKideñet r,« ^
O^tobr^o™"^

^yjubnlcsquctexen^mancradctclar^.
~-

,

SA L A M A N D R A

. Griegos ^sa.La^Ijmiodra_

P S
'yC0rta,aJ^abcSa)yl0Spics.

°<™">>>™^ Pamema cuerpo tiene

^«Wtmocorra.KngZt!^

& ntpornonbreluio. "fmte deUSa">M^ofcoJ^ E^a

DeJa Araña. \¿ tpL Araña llamada de vnosHokov^ . r , ^3
P* LVl.

^íoxyinios de Ja ter-

ciana.
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tiana.Sutelaaplicada^eftnñelas eftuiionesde fangre, y.defiende que las heridas fuperficiales

no íe apoftemen.Ay otra elpecie de Arañaba qual texe vna tela blanca,fubtil,y fuertemente ta-

pfckEfta pues atada en vn valdres,& afida al braco^dizen que quita las accefsiones de la quarta
na.Frita en azeyte rofado,& inftilada en los oydos que duelen,aliuia el dolor.

"T Aranas primeramente fe z 1

^1 ÍLí^í^^om£?r I «cn¿í pr¿mc*-^ cftecie propriamente en Griego fe no*

l^maArach^yen Latm«
'^ quierefignifícar el vocablo :ey Loboí, porque

*

U«mm fe todas l~lolcos>vcrduc aturan ¿plasmo cah^ y* 1 * j&j w^r ri
^forunUfan.re.O^

j£<I«^oWc««^
mLtorpoWclosmcfcardoncsyabc^^^^

rmcntt los ricos violar y romper Us Icycs.lunmfe para engendrar ancas con ancas,m mas m menos que los

«ne,oS Varen las aranas vnosgufanos menudos,*
manera de hueuos^uaUs fe derrman por toda la teh*

rañLorm nacen faltando: dc los falangios anfienforma,eomoen maldad,aynwlinages,de
los quecon*

"man l ivW< Jfabd bumana-.cntre los.quales esvno,aquel virulento er muypermcwfo, que en Apuha,

y por ^0 áreZo de NapoUí.fe diZe comunmente TarantoU.El qual fegun el di4 y labora en 5 muerde, y

Í^UdiíborLnc^tomaalbon^^
**»«lrorkn otros lloran, otros faltan-.otros duermen,otrosfudan, otros tiemvlan, crfinalmente otros ha.

Wotrascofaseñranas.mperoatodoscflosaccidentestw discrepantes, es vn remedio común Umftan
Uf¿micnlrasíra,cad*Ltorn^^
WrmentosíWueifu primer locura. Y anji es,que,fiendo caudalofo el enfermóle diawde noche leé-

nk»™ con todogcJo de armonía^ los medico^

™f°',quaksfon la Tberiaca,y el mtridato,refretiar y reprimir la malignidaddel veneno. Nrfcio ei Image

*
«rahasJc

\aMerma y ambition de vna mugerciüa Uamada ArachneMqual como quijiefíe competir co

M'ncr,Kmúm¡M Wí¡r uxer^ ¿ ¡a finfitefíe deüa vencida, (porque cierto es vn poco de humo, todo

quanto picnfanUcr los hombres,en comparation de ladiuinafapientiá) ordenaron porfugrande atreuimien

Í-.4.1Q \\omhre-%

envnano

Tarantola*

Aracho*

tt-mi punjan faber los hombrcs,cn comparation ae iaaiuina}aFiu^uj
y, v,*^,,^ «f ,

"frpocoreftetiojos D i0fcs,que transformada envn animal muy fuzio,& gwrdand^
ma\],v tcxejfcmient™ duraffe el mundos anfx hila {como vemos) toda la vidaiey quanto texe e

la ^«tiU^vienc deftues vn barrendero con vnaefcob<t,&fe lo desbarata en vn credo

De la Lagartija- Cap. LVIL*
JA cabera de la Lagartija majada y puefta,faca las efpinas,y aftillas,y todo lo que efta hinca-

ndo en alguna parte del cuerpo.Extirpa los barros5
las verrugas que tienen forma de hormi-

y las que parecen pender de vn hilo , y los callos á manera de clauos . Su higado metidogas
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Mo deferpientc.luengo quanto ios codos-.d qualjlendogrueffo alprincipio,pcco a pocofe vi adelgazando:
es tardo en el caminar,ticne la cabegamuy anchoe? puntiaguda la boca ; er de mas deño , el cuerpo Ueno de
manchas blancasipor donde la Sepa de A'étio , er aquella que cuenta Diofcorides entre las eftecies de lagarti-
¡aparecen ¡er diferentes.Mato lavnayla otra Separen cfyacio de tres ó quatro dias.Llamafe Sepa, porque
corrompe efuanto co fui dientes akanga:y Chalcidica por razón de ciertas hjhs que por el cuerpo tienefemem
tóenla color al cobre.

$ C I N C V S.

Del Sanco. Cap. LIXi
Et-Scinconacecn Egypto,y enlalndia,yen clMarRoxo.Hallafe también en*Apulia, *y

enlaLydudeMauntania:elqua]noesotracofa,Íino vna propriay diftin&a efpecie de
Crocodilo terreihc,qtte trahen conferuada comal y malhiere/). Dizefe que dada á beuer con
yino vna drama de la carne que fe le halla cerca de los nñones,eíl:imula mucho a luxuria:empe
ro que el tal apetito y ardor,íc remedia,beuiendoel cozimiento de las lentejas con miehó la ti-

bíente de las lechudas con agua.Ivlezclafe en las medicinas contra veneno.

LGri»g0jsw/yX@o.Lar.Scincus.Ar.AíchaDchur.Bar.Scincus.

Oí Sáneos llamados en las boticas Stincos , que ordinariamente vienen de Pdexandriaie Egyptojos
qualcs flruen ai vfo de medicinaron como pequeños lagartos

yaunque mucho mas delicados , ¿cubiertos
for todo d cuerpo de vnas efeamas fubtilcs>que parecenfer plateadAS.El mayor Scinco de todos.es el que nace
cn}« India : y deftues dejle.el que viene de Arabia, vfamos nofolamente de la carne que fe halla cerca de los
r^one5

> empero también de todo el cuerpo molido, para ayudar algunas vezes i los pobretos relien cafados,
9MeA halUn flicos de langa,ey pienfan que va la vida,ey la faluacion.en mlflrarfe muy hazañófos, no mirS

J°5
¿oloridos,que txntts acadonddas dan en fus fepulturas. Siruen también los Scincos para hazer orinar,

in V
a1^m feY a^mira^eStDÍ0 m tns cincos frefeos , er perfettifiimos, el año pajfado en Venetia, el

n "2 ."fin Señor Don Yranctfco de Vargas > Embaxador Cefareo en aquel Senado. Vorque entendiendo el

ram°^ y° tYíl^d entre imm$ 'y víen¿0 ÍMC <mdaua inueñigando
por todo el mudo medicinas exquifitas,y

el Ai
^4T<t cc"/™rU con las antiguas hifwrias,quifo ayudarme con el tul¡imple, como hombre nacido bar*V 0KH pUblic*"""»- — 1 - f ^^-nr.:... ;i .j. j.^j r. L^;.^„ *^.JX i

*ElCod.4fi
tiguo tiene

hlmt

MOMl&lt

fM del N?°
S,:> e"cm'£<w «PW« rfeíhombreé qualcs de longura de.xij.y de.xiiij.codos,crtccn

porlas'ribe

«Doí foíoj
'°""""f'4

" nacm de vnos hueuos no mayores que lo del ganfo. Carecen efios animales de lengua y
los dientes*"?

1"mx'U"^n™**™"*? queda cr firmeUbaxa. Susojosfon muyfiroces.lasvias ,v
krc.*iucneliZt?

e^fr0T°^
iMcenizadelZ^'^ Wm^e,m^
tooscortar,b2Z

á(n^mbas,ap\icadacon vinagre tnforma d'empla¡iro,fobrclosmicmbros que quere

iolor.Veefe elcZ a i
1""" ie td^ úfmiio>

<
i
ttcd tlmP° del obraras enfermos no Renten ningún

El Pápag»í=

yolas mué
oe entraias

bis»
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<¿<>>f>«odeanlksrOXos,redondos^

Crfinazeytc, envna rtdoml^LT^ ^^'T1^ c"^fctnmbicnlM bmbr Za ¡o*

caliete, haíh que ve*
loldsrd!uUiitev.,k..¡i.c: . . '

cenvn "^'iormuyvircoro:ela,^ ,¡„.,..j n.r '
7

< j.

ET''"'
'ual°s «oblados, eme Inr aÚ,¡„,m. n 77 r- - »< y cyaTar losantes mcitiana-

«Jf*t^^SíS^^P'* Uray,6 de doradillas léerofo ÍcíLU

M V S A R A N E V S.

ff»hjHafobreU^
"J^,col,,yLbocamUypumu¡^
Acnt^losvnosdetrasdelosotros.

í^*fafl^M^*^fewJíi*
De los



L-cia-

oeti

ottt*

fcr*

tpi*

<¡no

vi*

no

«-

IM

fen

de

d*

en

c*

U
ti

id

\6iIlluílradopor el Do¿t. Lag.
Délos Ratones- Cap. LXII.

plenefe por aueriguado,que los ratones domefticos3abiertos,y aplicados , fon vtiles contra
a mordedura del alacramy que affados,& dados á comer á los niños , les deflecan ta faliuaque les abunda en la boca. M V R E S.

K«yor partefon tan grandes como gagapos>empcro mM baxicos de pierna
: tienen k cabera redonda', o* las

*l*s muy cortxsicl pelo como el del texoiyfon armados de agudas y fuertes vnas. al verano andan de arból
* vboLy bazen fobre las ramasfu* htioséM en viniendo el inmerno: recogthfc a la profundidad de la tier-

de Je.

^^ajicnac
*Mel nido arrajlrando-.cr anfi íacuyudilla en aquellafazonjicne rogados iodos los lomos. CÚentdfi etti* Lirón*
n

n

f*
mton entre las efpecies de los ratones montanos.Bl cjliercol de los ratones majado con vinagre, y puel

d
° ,*Zc nnafcer los cabellosfa los quefe pelaron del mal Francés

: y lo mcfmo haze la ceniza délas cabecas
* gHHos ratoncillos (¡uemad^applicada con a&ytc de arrayban. Bcuido rompe la piedra de la vexiga!

D e la Leche. Cap. LXIÍI.
ommunmente produze buenos humores , da mantenimíéto al cuér

"es. La

L leche

'pOdo genero de leche coa
P

> y ablanda el vientre,aunque en efe%mago y en las tripas engendra ventofidades. La
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S^ttSavknr rí
fa

í
a

í
IU

".
delvientrc

- TienerepoTbuéna,lalechébIanca ,ia

noselvSTS
fon las hojas aelrob edXri^ COÍaS maS ^nftridiuas ,

como

mago. LalecheOue uní!
" 7;'

i

51 ' 110'? del terebinto

:

7 P<* eíTo es conucnicnte al eífo-

,
por menos vtil. La lecheZf^'T"' YmW 8rafla

:

Por donde Para d cftomago es tenida

.menteeMemr^
nea, ó el eléboro ólo< m?, '1 5? ,

de«Mqmer an™al que houiere pacido la efcatno-

los montes Iuílinos) !S¡SSrí¿L
ladema

,

tide
' <delas quales yernas diximoseftar llenos

hojas del eléboro blanco n 17 •

el eftoma?° X vientre
• Las cabras que pacie, élas

vnalerho n«-~k.,.i... .'. J . !
mero 'alen de tierra, gomitan ellas mefmas, y engendtan

*E1 coá.aní

tiguo tiene,

#£<rivíxev>

fe menos ventofa IalecTe ,11
portillas de cuero, & contra todo vitio de humor. Buelue-

encendidos,haftalamevLd?MÍ
aU1C

r° ? " f
a^ h fuerca dc guÜ'^ros muy

panados de llaga ó x£ r"^' esmuy faludablc a los fluxos del vientre, acom-

apartado d'ella, pureamt 1

toda fuerte de cche "«ciado coníigo el fuero: el qual

comoalosmeíanSco, t?
ler°fame"tC

' ^ofle a los que queremos purgar blandamente,

que fe hinchen Z n S ' ° S I^P»**™ <k la gota coraLJ los farnofos a los lcprofos &&*

tres óquatro hemore ^ atdicnd"l n "T"
10 de

'7 en ha"«ndo aleado^WuezrtR^A^ 0^ «"toseyatos ,quantos 4ron las heminas de

che,conuie„e con«SSÍ^^ífWP"^ b»1Ie"d° no rebofle la le

olla.&cahundirenlameLak^
uerdelfuero hafta cinco hembasemoe^
otra.ciertoefpaciodetiempo,^
bien vtdlalechcfrerca contraíasnJdic^y^^^ ktim^^T.Est^
d.cmas moruferas, comolas Cantharidas olaLíamandí 1 qUedeXaron a'g"" as me'

fasefpeaalmentees vcil la vacuna. AprouechamurhnT 1 ,

ePhemei ° : contra las quales co-
ca, y de las agallas. La leche de borrica traídaZl lcchcgarga"*ada, a las llagas de la bo
tes & las enzias. La ouejuna, ó vacuna, ó cabrnn, , j ' Partlculai™ente conforta los dien-
los fluxos del vientre,acompañados deVasTl^T COn adidos guijarros , reftrióe

clyfter porf, fola, & mezclada con el%^^^m^™elos Pm<>' • Suélele echaren
anfi miagamucho las tripas exaípcradas FchifrZ^l^f^Y cozida,ódeefpelta: porq««
de la muger, es dulcifsima,& mantiene mas n„í T dentro de la mad«I'agada. La leche

J los quepadecen ,-ofion de*^%Bgg£?&** Ma™da muy 1*
bre marina beuido. Mezdadacon plh.o de encienfo ¿ZIT

™ cI ve™"° dc la?algún golpe fangrientos. Incorporada con mcconio& ceí:!^
0
T°damenteenloso

j
oS de

a-Todalecheesc^ofialos^^ nente contra la g°

gota coral : a

q«™«enddordccabeca.S^^
«""anibaexpufimosiferi^
hazecaerlospelos,fife vntan con tLyour£S««me5r' Parida ^ Prüíer parW
ros, y expélela criatura muerta en el vientre

C°ntralos venmosmoW
DelQuefo. Ca

P- LXIIII.F L Quefo frefeo, & comido fin f , m¡mti conuenieítl al TiCllmeme P
f

or tod« el cuerpo, eng'endrac^ZLZ^^^
pero ay vn quefo mc,or aue nr^. r.„?,„ i, i„,k. j * ?- ,

3 eI V1
5ntre medriocremente:em*

en agua
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ueiuuaaeiquelo, es excellentifsimo mantenimiento de perros Flnn^ \u™,A~ u- H

€orrefpondcalvacuno.AllunosllamaronhiPF
DelaManteca

5
ydefuholJin. Cap. LXV

TJ[Azefe la buena manteca,de la leche mas grafía de todas
,
qual es la ouejuna Haz'efr r*m* * bien de leche de cabras,meneada en vnos vafos,hafta que fe aparte lo grafio' della Tien¡

* a ta ta deazeyte es vtil contralos venenos mortiferos.Mezclada con miel,y aplicada nvudí

íVll
lr

?teS Preft° á l0S nÍñ0S'& tÍempk 3
f

°

meZOn ue les caufan en¿ enzias, quJndolaien:& finalmente mitígales las llagas que en la boca fe les engendran . Aplicada por de fuera

SiTa\V"d
£
n >dlíPone el cuerp°P^ rec

f
bir™>™ el mantenimiento

, y preferuale deaquellas poíhllas blancas,que fuclen por todo e cuero engendrarfe.La manteca frefea , & libre<ic mal olor, es efficaz remedio para la madre inflammada,y endui ecida:echaie en los clviterescontra la dyfenteria , * y contra las llagas del inteítino llamado coló : * mezéiafe con lasmedi-cinas que maduran los apoftemas : y principalmente aprouecha en las heridas de los neruios
Jclospamculosdelcdcbro,&dclcucl!odclavexiga. Demás defto, mundifica & híncK
iiagas,engendra carne,& aplicada en manera de cmplafiro, focorre a los mordidos del AibideMezclafe la manteca frefea, en lugar de azeyte,con las viandas: & en las frituras defarten fuple"la taita de enxundia.La manera de coger fu hollinas aquefta

. Metida la manteca en vnalam
para nueua,la encenderas,& defpues de encendída,la cubrirás con vn vafo de tierra,el qual por
ja parte alta tenga vn refpiradcro angoíto,á manera de embudo,& por la dcbaxo,fus ventanil-
Aas,como los hornos:& dexarasla anli ardcr,echando iiempre otra manteca de nueuo, quando
Vieres que la primera esgaftada, hafta q ue fe aya juntado aquella quatidad de hollín, que def-
jeasJa qual defpues cogida con vna pluma f

fe guardarapara el vfo. E s vtil aquefte hollín , en
Jas medicinas para los ojos: porq ue tiene facultad deíTecatiua y cftiptica , có la qual reprime los
«uxos dehumores,y encora las llagas.

r« u]cchc.Gr.G^X.Lac.ArXebc.Caf.Lcchc.CXlict.P.Leíw.I^

¿,

5
ru ww.CaCSuero de Ieche.Cat.Sorigor,P.Soro de leice.Ic.A^uadelatte.F.Du clairlaift.T.katfz vvaifer'c l*auAjada.Gr.:s^

DelOuJ
'p r,T^^L.Cafcus.Caft.Q

i
iero.P.Quejo.CFora)age.It.Formagio,y caíb.F.Froinage/T.kaefz.De la MáTe

^r.BcvT^.L.Bueymro.Ar.ZcbdXa
A Leche no es otra cófafíno vna benignafuperfluidad defangre,q la naturaleza embio i las tetas ddas
nugcres,y a las vbres de Les hebras quadrupedes,para g allifc alterare, ey tomando otra nucua color y

J°^,firuie¡)ede mantenimiento a las tierna criaturas.quando falieffcn a luz:y aitfi vemos que en naciendo
t^maleioyaunque ciego,y fin difaplina alguna, la primera cofa que haze , guiado defu propria natura er«ln

¿tion,esaf¡rfc al pegón de la madre.Tkncgran párentefeo y affinidad lalcche de la muger,con elfien»

fum '

M C*Ufa de ciertMvemi<¡ue de m^rcfc efiiende bajía las tetts: por las quales aquellafangre a fe con

4<* enbl^
mtar ^ cridtura cn ti™*'Juego dc

fi
ucs <M parto, fefube toda dios pechos,®- allifetrafmu

ne¿
^coy dulce liquor,para mantener knafeida. Deaqui procede que a las mugeres que cria.no les vie»

iaaniml
coftumfoc>y fi acude copiosamente,fe lesfeca la lecbe.Vio la naturaleza tatas tetas a can

* la muoe
^UanUS lc Pamio 5 bafatMnipm mantener las criaturas que en luz cchaffe : aunq las dos que dio

ciWas7rn
>n

° b^an ya €n nucftros^Pdra ftfletar vnafangui¡uela que pareantes cumple bufear quatro
^sfin €omh'

0'^n ellM ^áZ€r mií Puchcs& pok'fa'pw* la empapuxantan infatiable animal es el bobre.

grinay elir™*
0"mym

l
or^ ^aYt0 m* natura^ * ca^a criaturaM leche de fu propria madre, que la perc

do de nucUlm 'r
°
j

m par€ce dÍgM dc2r<inde rcPrchet1fwn u mug^ 2 hamndo mXtenido por efba
quando deíhucY ° ÍC^ entraHas>y confu propriafangre,vn pedazo de carne poco menos o muerta
tr<Z« fin lünoun

V€e
?
ú™te defoa biud>y tornada bombrejolo porque no fe le ejlraguen lospechosja en*

mur/cslt
pledad

Í
vm viUaMttfw lM vezes ávm cfcUuaWe con dwrfo mantenimiento, la mu

*cotccc
quc cn ¿"

Xl°n>y k dc * mam*r juntamente con la rujlica leche,agreftes y faluages cojlübres Y anli

^odaUlel^^
Uos mefmos

ptQo
r iM tet^ caufandoles acadetesgrauifimos,las conjirina dar a féueffos y alanos aque

^IMTícxT/c,^/**?
1

^"«f»» ^/¡ff propráj^i^^.^fMr^ rf;ii/Io«/b¿a c»c/to,¿ifto rfiic#H>rfa«f^

*l?edacos?y4 "^^
W>y cncanceradasipara que lasque tú hazenMpagwuhis quales qutrria me dixeffen

N OMBRK
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cWt«ydosínR¿e nodcue2Z^^^"^^^^¿ftwwf/wco/l^wofcerrrtrt

brut. k«*™-:¿«fo ÍW *E5^"
b

r:
,fC-rrU

r
kcbcdtUmû '"neclfegüdogradoen^J

Ufe* fuentefe\L\T¿^

Leche Hu
mana.

Leche oue
juna

ftc^JordondcfoUcU^

n" ™CU
B'4fd' :'^fon mMS Ĵíf^y^it^ue^aí t

S

j
C C0'$^AHj fe Atiene mu en el vientrc.La vacuna&

teche Buf, Wf¿-ü¿rif^/b. íi;/f^OTr.tol«- Z»MtordtfutS delabumana, no ay ningmaW

f

lina. ^^icJcí^cfe,,^ p°ll
ee

Leche C^mantc^yelquefoJLroticnr^
«"=>'". naturalmenteabUndamantieneZu ^

fuelda,y en-ora.SiendoL, eíloZfí
Us^°HMHM <H« rf?<o r/tt^.*, **/"«*

ron p„rfr ftrof* mund'fif^'°l%
mi'anatM i ProP°P'° Profanar los pt¡fcos,comocsMÚf

mntecof.ygraff^ , benebirlT ?T "f hsPulmo»"-dc do vienen i eonfumirfe : rt» I*

UimpedirU^uríefZtn^

y2ratiofa,aue Us meta ti

barcinos <¡M

U leche aprouecbesonuiene beuerh en acabándoteITa"
<0" c°z'miento ie y ¡lantén. Para 4*

¿ormirSno barer **A¡~*. L.., "!
i

,ecorro
"'Peen 'Iwtre.Defrues debeuidala leche, no es ¿ene**

«KgJ» elv¡entr",tlZd^ ¿™
f^onéguncorrofmovne^^^
Utf^o.UlecbedeClZ^

flett4>bfubfl4t¡a\por3 1, lüle^a.o^f í bondad de la leche en la color,enel olor,en elfabory en U c<$

y trafparéte: anficomoj*

i muy aguda cr fubtil frt*

* o fe derrame. La opinio de

cUr4,ef mMfdudMeUonúño?
t„^

«chosquetréeco-pSoUlecb^
tos^dex.ronhmedicinasmorf^^

^y^doconíigumementememiondedgunasmuyconoft^
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Munovae-Kvuftcyjino K^tvU*v
yque quiere dezir Oropimente. * '

L* Níanteca aplicadajicne virtud de madurary de refoluer los apoftemas er Us dureza mediocre t™> m
Usgrandes er pertinaces,quieren ma4 efficaz remedio.Mezcladacon micl,¿-s^dSSST

<W dolor de cofiador mezclafe en los vnguentos que Mandan lasafrerez^zr mitigan todo dolor Tambiéncjtan deprauados todos los textos Latinos y Gricgosien aquel lugar del capitulo proprio de la manteca 1 d >
tienen * y contra las üagas del intejlino llamado Coló* en lugar de lo qual. fe ha defubjlttuirScontra lasZ

del miembro viril > * como lo baüe en vn exemplar antiquismo > el qual tiene 9 <¿ fw„
Megafe también a nueflra kaionla experientia,y razón. Porque las üagas del intejlino llamado Coló Tiendo
túmidas en extremo,tienen necesidad de remedio mas deffecatiuo er mas fuerteivifto que la manteca es medi
ciña muy delicadas i do ay putrefaftionja acrecienta,

has natas(llamafe anfi aquellaflor que nada encima de toda la léchele donde le vino el nobre)comidas fre
feas con acucar,y fobriamente,antes de las otras viandas,fe conuierten en loable mantenimiento Empero ro=>
nuda* en quantidad,6 en fin del pafio,relaxan iodo el efiomago,ponen muy grande hal}¿o,corrompen(e,y na*

obre el manjar . Llamaron i las nato algunos Nielcem,el qual nombre jignifica la lecheen TudeCco,

Natas*

dan fobre el manjar .

Hazefe de la leche vnafuerte de cftuma,la qual en Griego llama Apbrogala, vknda cierto para éntrete- fc^' an^masqueparahartarloshambrientos, Comefe con fupluationesM ninguna, 6 muy poca fubftantia al
cuerpo,cmpero tiene ejle biemque le hinche de infinitas ventofidades. Aphrogala*

vm.^w u ÍKW r
y
tc enanque u innene «c injmu^j ev»«7"

Todogenero de quefo es dañofo a lafalud humanadienefe por menos nociuo elfrefeo, porque no ofende
efiomago^ digerefe harto masfácilmente. El añejo que pica la lengua, dado que esgrato algufi0%
acarrea mas daños\porque dagrandffimafcd,digerefe con grande difficultad,infiama la fangrc,rc-

firiñe el vicntre,engendra humoresgruejfos er melancolicos,y es mat eria de las arenas y picdra:,qucfc criani- zi viuure>engenira humoresgruejjos er meiamum v»j « * > ™ m w annas y pieara;,quc]c criar
*n los riñones,y en la vcxiga.Hazcfe todo quefo con la vejez mas agudo y mordaz- La cuajadas es otra co»
M/i 'io leche libre de fuero:de fuerte que contiene en fi la manteca juntamente y el quefo: por donde no es tan
dañofa al ejlomago.como el quefo porfvjcfrefca el hígado cr losrmcncs.mitigala fed.refiriñe losfluxos co
lencos,??

digereft- fácilmente,cayendo en Impíos,®* robuftos ejtpmagós.

AfueroA qual es toda la aquofidad de la leche,es notablemente abftcrfiuo, clarifica lafimgre,abrc las opi
wiones de hígado y bagofana las fiebres antiguastefrena la cclera,cxtirpa todas las infecíiones del cuero,pur

f< humor melacolico,y {aun que Nlcfue dizc que es caliente en elgrado primero ) es refrefeatiuo délos ri*
ttoncs,y tiempla el ardor de la orina.Tienefe por mejor el qucfe.haze de leche de cabra.La manera que yo tc-
£° ™ adminiflrar elfuero es aqucffa.Tomo diez óticas defuero de cabras frefquifíimo, y defpucs de muy bié

Cuajada»

Suero,

'
aLpanees¡añado en la dicha infujton dos dramas de la corteza del Uñolndico.QncrieHdo abrir algunas opU

n*°^s$°ngo vnpoco de la rayz de lasalcaparras,^ de Ujortcfit del Tamurifco . Q^ando quiero purgar
'J^'ñente.mezclo con elfuero purifíimo, dos oncas delxaraue de nueue infufiones hechas con rofiis A/ex«

de bT*^
11^oma W to^os ^os^eros inftruclosje darle durante la prima vera, mezclado con cumo

fermos
1^1'^mfiacu^ * cafa fáftM'pm bcuerle cada mañana,d vanderM dcftlegadas infinitosfanos y en

aquejl^f^
0^0 Pnra tomr ^ funo> cs ^e^c ^ Pr*nc¥0 ^ A bril

,
hafia mediado lunio: porque durante

Wo en ele^°
n^ CíX^m ^enen €Xce^ntc pajiura,y andan llenas de leche muy dulcey muy olorofa : anft co~

Vna muyji^
C4ufd^fefccan yen<M,engendran poca lechey colérica

,
dado que los lecheros vfan de

ÍmHk ¿tf**
ml^para acrecentarfe la eftonces. Porque haziendo comer infinita fal a las cabras, y cafa

ordeña ¿ mtichaH ^ hartan deftues de agua : la qual por aquella atracción que fe haze en el continuo

P<rnieto

r

0 y l n
g
c
° todail** tetas.yfe conuierte en vna leche aquofawfalada, cuyo fuero no puede fe- finó

'y? rtyij-cro alafalud humana. ' J

Ue las Lanas,y de la grafía que tienen,llamada de los

T A ^cellen^r
0^05^'P0

' ^ LXV 1
nas

• Bañad! I

1"1 " 3 fu2ia CS k blanda'y la c
l
uc fe Crefc

l
Llila ¿el cuello, y de entre las pier-da en vinagre y azeyte.o en vino, y pudres Yjtü en el principio á lasfrefeas he.
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ISÍtiSS^A ^ íozimientos <M cuero >
a los card™alcs dexados de algunos gd-

Rv£ffi?Í7h,^s
»
,pn

»
ue embeue facilmenteen filosliquoresenlosquales fe

peftdumbreil cft2l7
U

1TT molificatiUa
-

tambk
r
" al d°'or de Cabt

Sa ' ?
a^

•Enelcoá. terofado
*°? clt0I" aS0'« de qualqmera otra parte del cuerpo.fi mojada en vinagreyazcy-

«nafeañaí
co{lra. ,T

aP""-La lana quemada tiene virtud * de mundificar, de calicntar, * de engendrar
ic,Kxt*

(. f ,

OD
T
e l

.

aslIagas,deconfumirlacarnedemafiadamentecrccida,ydeencorar. Quema»
tmj„ <¿ « aapues de limpia y bien carmenada , en vna olla de barro cruda.como las otras cofaT Déla

eunoi•

l0n Tmm
r

flu^uezillosque fe hallan en las marinas purpuras.Al-

en fiendoaíTentada.aqueE pSenvXnT^ 11"^"1
' aírcotar

'
dcrramand°

niza.Lo qual fe ha de hazer tan SÍue t ?>'^ tom,ri freSar h
mordacidad , antes feaalgun tanto^ ft nt'i« lZ!f

P í br^ JfgUa> "° mut^ alg
una

na, y oreDarafr er rft, m, T P ?'
L,amare en Gr|ego Oeíypos la fuziedad de la la- '

rayzT aTrua hnl ?l ? * ,
* ""í ÍU2Í3 b,anda • hauerfido curada con la

dcLesX e< « 1 ,» T^ Cal¡
?
nte

' gimiendo della muy bien la fuziedad:

HeLeftoalí^
nean con aléu Da ornl*

me"udo
-
con v " a S™de efcudilla, las dexan caer de alto , olas me-

dicha efpm,» reSeÍfe
Defpu«d-cftoH„?' K

8raíriqUCnada endma delag,,a
' ^ ^onen la en otro vafe.

nueuo,fobre laSfe,T T C" d Vaf° de IaS lauazas
' y fc Procura otra efpuma*

P"mero-.lo aualT ceffi7 ,

a °'Ue TT rocio del aSua ma»na ' y fe dc""ta la grafía , como
mas efpUma'¡^Z aT^. •

5

haUa 1«e fiend° ya cogida toda la fuziedad , no feleuante

nos & limpiar délasfS f°V °? CÍh mancra d °efyP° '
fe tiene d* í"ouar con las .na-

da toda el agua primen r,,! ? ' í -I
al8unas mezcladas: & defpues de bien defgota

n„ l»nofP fi?n^
1l

m(
;

,n
' cumPlcícha'!eenc 1ma otra fiefea , y traherle entre las manos, fiaft»

I.Pmnfram., .11 1 JíI.Tl- ^ ... 5

fypo fe torna mas blan~£'^\'°™ ^ Uuarla cera:Porque en efía forma clOe-

/na caldera con agua.cogiendo'KíiSfiÍK^ l

h *waprc la graiia que nada encuna, la qual lauan con agua en

la

¿I
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la formaya dicha y dcfpues de colada y metida en vn vafo de tierra c2 t&a agua caliente lazrs

v

de
p
d
ed^ dc

i
ienso'&ia

t
xan ai ,bi 'hafta que fe^ 9^SSS&ca.Aigunos de dos a dos días vazian el agua pnmera,y meten de refrrCm m*. -r:^„ c i

*> mnguna,el queliede a lalana fuzia , y finalmente elq¿£¡*Z£^¿°^£fi?cmduego íe torna blanco.y no tiene en ti cola dura,ni apelmazadacomo^d5^«8
-oy

8oaiur, E1ocfypocahenta 5mofifi«
HeiIo,& de las partes occultas de las mugeres,mezclado con meliloto y manteca Ad f i

,

madre con lana,prouoca el menftruo,y el parto. Sana las llagas de los ovdos &£ li.
•

lesnúembroMifeapli^
M de los dos lagrimales, contra los callos que deforman las palpcbras , & contra la palcmbrerade tq«& de peihñas.Qumaíe el Ocíypp en vr

,
tieüo nueuo5iafta que tornandofe ceniza fedelpoje de toda la grafia.Cogele también hollín del Oefypo , en el modo arriba ya declarado

ei qualle mezcla vtilmente en las medicinas para los ojos.
Del n,»funn f^r.» /-> ' _ t . s~\ - f- Ir T m íi rtrh !% h.R a r . CT. t — - __

, »h.í,ilui VllllJJCULC til Id* llltUJtiuuJ ^u.»« w;v-»o.

C« vl°f?P
,?*

GrÍ
f
80 '0 ''r"*^La -0efypUS-Ar'IUla"thab,Bar 'Hyír0F,,s '""""a.Caft. GralTa de lanaW n oivi rrecv-at.Vngt d<¡ |1J04 íuzn.por.i fope. húmido.

IUZU " N OMBRES

^.?/<^^B«c«¿^
aknot*hikcíuí eiikrmedada^rmcbalmaitc la (uzu : la cinu con aquella naturd fc„„v>„ .l .rr. . • .. •

ANN0TA=N1 N mitcba enfermedadcsjmcipdmcntc lafw* : kí«á «>« «jWcfi* ii¿¿r¿í 31 kn^^Vfík auetí¿i¡ Z?™*

f$
no íc onrtfcc que deziral prefente otra cofa,falnoJi repetir no queremos toda* «queüas cofa, <tw dixo

f
Uo tan diffufamcnte Diofcorides. Llaman 4 lafu^icid de la Una los Griegos ey Latinos Oefypo] de donde

Los médicos Barbaros
}corrompiaido el vocablo JLi vinieron ¿llamar Hyffbpo, añadiendo elfobrenombre d(

Knnidaiparadifferentiarladc la yerna UamadaHyjfopo.Aunque también bailarnos en Paulo Egincta, medU
co Griego, ¿V™,T„ V v Y^Vt

qUC e$ hyffbpo hnmiio.

Del Cuajo de algunos animales- Cap. LX V II.

j
dos tres óbolos del cíiájb de la liebre * con vinagre,ó coíi vino,íiruen contra las mor- *Elcod. an*

^

deduras de Hcras empori^onadáWó^ tiene.<r¿>
«¡contra la fangre cuajada en el vienrrey contra la que fuele arrancarfe del pecho. AplicadoC
?
n Enteca a la madreen ccífando la purgation, * y vn poco antes que íe junte la hembra có

*EIco<l * an
1 varorf ayTüdá a hazer emprcñar.Bcuido mata la criatura en el vientre, & haze las muoeres e xF° >

ienc'

ltenlcs,(i íe beuc defpucs del parto.El cuajo del cauallo llamado de alanos * Hioracc tiáml ^
íSter C

Tt "
¡

T
fIuX° S C£lÍacos

l
U dd ^mcn/el cordcrofíSS ^

">aeia d:ima,de la cabra monresJbmada kticornia.porquc tiene los cuernos anchos
5
del dor- A^ ^

c

0
>^eIcieruo,dclvczerro,y del Búfalo,todos cíios cuajos tienen femejante virtud, y beuidos

6¡t

p"[vin 0jfon vtiles a los que bcuieron-aconito:y tomados con vinagre
, deshazen la leche cu-

*K co?'*a*

¿tí?
°n el vicntre - Enipero particularmente el del ceruatillo , fi defpucs de la purgación mu- 'T'*

10 del
tÍCnC trCS dm d enrr° dda natUW de lá ^Ser^ui

t
a la cíPcran^ de concebir. El cua* Zzii Ou^

rota
Vezcrro marino , en fu fuerza y virtud fe parece al caíbreo:y crcefe que es vtil contra la IUr*

~a.r ?ra^y COI1 tra la fufrbcatíon de la madre.Conocefe fi es de vezerro marino, en efta mane

p0co
C

(|

aras ôbl e d cuajo de algún otro animaly principaimenre fobre aquel del cordero
, vn

niyeftoa

e a8ua>dcxandole ánfi en iñfufioñ vn pequeño elpacio de tiempo. Defpucs con aquella

go fe d

3

aa»remoÍaras el cuajo del vezerro marinoiporqué ficndo verdadero ¿V perfedo,luc*
<
l
uand0 f

'Y no '

ó quedara como antes. Tomaíeel cuajo délos vezerros marinos

taycüífolL ^n pequenos,que aun no pueden nadar con la madre.Enfumma, todo cuaio jun
Griego

as
^
ol js ^K

l
u idas,y diíTucluc aquellas que citan cuajadas. ' J

m
^\ol°t- *!

°tTd COl^h° a^udU H^c4f^jia7ítk,quef€ halla en el ejlomaguitlo de qualquierani*^^¡ojg^^
0 y mordazd guftoipor donde confia que refueluc y dcjjcca.

J

A ?ra(rlfif
D

f
laGraíra

- Cap.LXVIH
,

í^^SSS^on
».
0

d

,

da ?f!Tí
conferuadafin fal, es ytflj lamadre indif ue .

daz
- AmandoZlXf?W T' r

a

i
que

T,
h VTZ fe boluio a?»^. y mor« vna olla de ba," o

dí 5*/^ t,
<1

a"
t
í

U
?

doIa todas •«pellejudas , la meier.s
•«> nueua,cuya capacidad fea dobladla la quantidad de la enxundia q cófer-

L 4 uarquie-

L
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vnTnTlyío

Xa

ffi

0lamU
^
bien

r
cubierta a<,0«dela de vn fol vchemente,colaras defpuesen

l^ua?d™ f fl* q
i'

delk fC d
r
err

j

tiere
'hafta <** fe «niñina 'oda la grafli,& derretida

brf~

an5 .

refcay ™üySrai1^ ual «laque efta cerca de los ríñones, &impia deto-

-^^ladamuZv,^
fsimamete

' eftr")andola'Vq^¡derritiédola entre las manos.Defpues la

fireceK ^ L
V"^ C°n °traSaSUas'lametera^n vnaolladebarro,cuyacapacidadpuedaen

d^con vnaSZlT^ f .

° C
"¡° ' ,a P°nd,aS fobre las kntas brafas>* la menearas a menú,

ladexarlse^^^

derretirMándame™ n ? 5
bien lauada

' y cub,erta otra vez de agua
, la tornaras a

«rodeSaS ^

Ene It' i trre

í

lra
'
la
,
tCrCCra vez

'
fin mas agua: & derretidla tornaras a echaren

da™ ,TJ£ i
d°ndc 3 lafin la íacaras Pancada* metida en vn vafo de tierraja guar-

nan enX, Z,
CUb

!l
rta'en aIgun

,

hl8ar fiio-El feuo del cabró,de la oueja,& del cieruo/epre.

Eas cotí™ r
ra ^ ?

l,al£
l
uicra fi:uo de aqueftos,le lauaras, & limpiaras de las pelJe-

morte^
nTdeeS
«senvn3
brVmoXÍ^
echaraíleen vn bacinlleno de paraa^cXí^T todo bié derretido

le derretirás otra vez en laracfmaXXÍ,; 7 hauiendofe reffriado, le facaras,

claradoXaterceravezled^^^
dra bañado: & defpucs que eftuuiere bien frin iJr '

S
,

'°bre vn mortero de pio-

uiadeguardareld^-oi^
tadasprimerotodasfuscamifd^
mortero cunofamente,regandolefiempre con h m,rm? 1, .

'
& derPu« majarfe en vn

deshecho,fe meterá en vn olla de barra & fe !eth ^ dd mar-De<PU« que fuere todo

puje por lo menos,de vn palmotcon la qual fecZLT'a Ta marina
> 1ue Ie fobre

;
perdido,a cada Attica mina del feuo fe añadirá i

qUe P
!

erda fu ProPr'o olor :
el qual

colara todo,y echada a mal la fuzieda'd«uSS 3* CCra Italiana
'
& deíbuesft

ua:& bien atapado fefacara cada dia al fol naía nlfA ' u
8

,

Uardara en vna olla dc barro nuc'

feuo del toro feprepara en laformaGa^^Z¡T T^rPiedartoda hidiondez.El

riñones,&lauarafleconaguadelrio^
retiras en vna olla de barro nueua.echandoTpoco£^
ra:y e„ commencandofe a elarja fouaras conIZ0l^^Sí^^^ltdo muchas vezes el aguajira que quede bien limpia EñZZ 5 ' 7

,

la lauaras
'
mudan

:

igualquantidaddevinoolorofo.ydosheruo

eImefmovafotodalanoche.Eldíafigui
meterás otra olla nueua,cubriendola también de^S^^^^Z.
chas,hafta quefe defpoje de toda hidiódez.Suelefe derretirfmKa an f

C

fr i
alasqualeselvlbdelafal es contrario^ difpoímone*

DelameímamanerafeadobaelvntodelW
zerro,del toro,& del deruo,* también la medula de alerte „l a TaSi
fet.enedearomafzar.defpuesdelauadoyltmpiodetodaslas peSXSmuyotorofo,que no tenga mezcla de aguamarina.y^i^&S^Z:^^^
na figmetefe dernte otra vez con igual quátidad desemejante vino:y£S¡SoS¿í corio-

famente.
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fietedramasdeljunco olorofo de Arabia

: y queriéndole hazer mucho mas odorífero fe añadirán de b flor

mas:delafpalato,y del xylobalfamo, de cada vna, vnadramarddcta^mo"eS™
ciadas con el dicho vnto , fe cubren de vino odorífero , y en vn vafo bien atapado fe dfobre la brafa,hafta que den tres heruores: los quales aleados, fe apartan luego de'lfuLTven el mefmo vafo fe dexan toda la noche. A la mañana íiguiente fe derrama aquel vino v femete otro de la natura mefma : y dcfpues de hauer aleado todo junto otros tres heruores fedexa repofar otra noche. El otro día en amaneciéndole coge el vnto,y derramandofe el vinoen el mefmo vafo,limpio de todas las hezes,y bien lauado,fe derrite otra vez

, y colado fe enar*
da, para vlar del Aromatizafe también toda grafía curada, en la mefma manera. Empero paraque reciba mejor los olores délas aromáticas medicinas, conuiene primero efpeflarla en la forma figuiente.Tomada la grafía que tu quifieres,la cozeras con vin0jmezclando juntamente có
ella los ramillos del arrayhan,y algún tanto del ferpol, del cypero, y dei afpalato perfeftamen.
te puluenzado (aun que algunos fe contentan con vna de aquellas cofas) y en hauiendo alca-
do los tres heruores , la quitaras blandamente del fuego

, y colada la aromatizaras como arri»
ba efta declarado. Efpeflafe también qualquier vnto en eíta manera . Mojado el vnto que tu
quifieres(el qual conuiene que íea frefco,y fin íangre

, y tenga todas las otras partes que mu-
chas vezes ñauemos dicho) le meterás en vna olla nueua

, echándole encima tan gran quanti»
dad de vino añejo,blanco,y muy olorofo, que le fobrepuje de medio pie : y le cozeras a fuego
ligerojhaíta que pierda íu natural olony cobre el del vino. Acabado eíto, apartaras el vafo del
fuego, y en íiendo resfriado, meterás en vna olla dos minas del vnto , con dos fextarios del
mefmo vino, y quatro minas déla Amiente del loto molida: mas has de entender de aquel
loto,de cuya madera fe fuelen hazer las flautas. En hauiendo hecho efto , lo cozeras a mode-
rado fuego, meneándolo ala continua : y en.no fitiendofe mas el olor del vnto, lo colaras,

y dexaras resfrias. Toma defpues del afpalato bien molido,vnamina:y quatro minas déla flor

maiorana,las quales cofis dexaras en infufion toda vna noche,dentro de vino añejo:y á la ma-
cana figuiente, mezcladas con el vnto, las echaras en vnaolla capazde trescongios, y aña-
diendo medio congio de vino, las harás bullir ,

harta que la grafía reciba en íi el olor y la fuer-
za dcllas

: la qual quitaras eftonccs del fuego , y deípues de colada, * la dexaras elar, y la guar» *El Coiai
darás en elandofe.Si la quieres hazer mucho mas olorofa,mezcla con ella ocho dramas de myr- tig-ticnc.

rarnuy grafía, deítemplada con antiquifsimo vino. Laenxundia de la gallina y del ganfo, $
*e aromatizan en efta forma. Tomaras dos fextarios de qualquiera dellas muy bien curada, y **Z0 ''

Metiéndolos en vna olla de barro , añadirás fobre ellos , del aípalato , del xylobalfamo , dé la

Palma llamada elate,y del cálamo aromático bien molido,de cada cofa on$a y media: y con vn
cyato de vino Lesbio y añejo 3 lo pondrás todo junto fobre las brafas : y aleados tres heruo-
*es

> la apartaras, y lo dexaras resfriar en el mefmo vafo,vn dia y vna noche. El dia íiguiente lo
derretirás otra vez: y colaras por vn paño de lino limpio , fobre vn vafo limpio laenxundia : la
^jpal cogerás con vna efcudilla, luego que fuere elada

, y metida en vn vafo de tierra nueuo
, y

n^
en atapada, la guardaras en lugar muy frió. Todas eíhs cofas fe tienen de hazeren inuier*

clan^°
r^Ue Cn C ^ c^°»^ s co âs Sranías no fe congelan. Algunos,para que fe cuajen mejor,mez-

fo ^°co de cera Itanana * ^e ^ a mefma manera fe aromatiza el vnto del puerco
, y del of-

•j^>y e
^os otros fus femejantes.Dafe al vnto el olor delamaiorana, en la forma íiguiente.

qUa
i

aras vnamina de vnto muy bien curado, y principalmente de aquel de toro : con el

¿o
jü^

eXc^aras mm a y media de maiorana florida
, y diligentemente majada : y foliándolo to»

bien cnK
COn V *no co?lo^° 5 formaras vnas padillas d'cllo i las quales dexaras en vn vafo muy

aguaJas

rtas toda la noche. El dia íiguiente las echaras en vna olla de tierra
, y añadiéndoles

njl,y bic

C°Zer
-

aS a dencado fuego: y en hauiendo perdido fu olor natural el vnto , le colaras,y

chovna^
011^016^31

*

35^3 ,a noche '
La mañana íiguiente facaras todo aquel vnto,he-

da vez ot°

rta
' ^ derccnando la fuziedad que hauia hecho afsiento, mezclaras con el , la fegun*

la tal mWcbn a"7 media de maiorana majada como diximos
, y en la mefma forma harás de

#ElCo**«»

y ¿efpues'dePr«^n° ol™¿*n¿0 nada del° amoneftado: las quales vltimamente derretirás, JK¡¡^ .

feruar fin qUe r°
as

> ? limPias de toda la heZj las Suardaras en vn lugar frió. Queriendo con- e
*
dc u \¿

^ »e corropa la enxundia del anfaron,la de la gallina,* la del bezerro, aun q no fea Uor¿u

L * curada,
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paffados algunos dias U™u '7 e
,

nhllada la colgaras en lugar fombrio.Defpues de efto

leoninada c¡ual(fiu^en "t a'"ln effiP^- i citas en fu virtud la

«ooftriftiuo queaaXl?„r ¿a ^M^.y del cieruo.El feuo de la cabra , es mas

j^JSSS^SSMÍ£Í ^T^fmWJ- q-fo
,
contra la

del feuo de cabra fe da vtilmenr, r ,
^Um° de la ceuada mondada

, y cozida. El caldo

uo del cabrón e e masSl nn í™? "
l° S P^"** 3 ]°* c<"c dieron canthandas.El fe>

con acafran^aplicado e vtil A°
d° S

' P°r d°ndc me2c,ado con ca8arrutas de cabras j y

con vino,y encorporado mn «i "
d° mUy a

,

ne,° '7 falado>caücnta y ablanda. Lanado

flammationeS,y finalmente h Sfiffí"^
5^ d d

°!T
de

r
coftado > aW hinchazones,* las»

cica t„zes.La e'Jxund'a de an u-« ff"í^ * ^ ÍU naCl,ral c°,or alaS

res,y aloslabrios hendido,
^"^'""yf^g^'n^conu.cnéilasindifpofitioncsdclasnuige-

de los oydos.rTvn o deí nn- Tá
' dar° lu<he al roílro

> V lbn vtD« i los dolores

t^res,comoielavacaMcabrí/delbufa&

d
'
pender aqnellabumid^imay muy bUndagordur^

lasaues,y con ella la j/e (míí* e„ c( piKm , ¡/(< ,
' '"^undtaqmeñ

f coBriíxmiM
«Jf /otó

da fuerte degrada nos calienta,bumedcce,y abíadapueZT°
M^Cm ^ <?W^ '* T"

medece y Manda mas que otro ninguno,empcro f«Zhl„1 Til
""^ 0'r" mf"0í- Eí vllt° del puerco b*

en cuerpos blandos,y delicados.El delleon esmu 'caliente nTr P°T Í0"dc no '""'grade efficacia.fmo
otros:y anfies remedio muyfmgular contraiodo apoflemaZT?

4"

"

gUÍ°,y mMT(f°^iuo , quetodosloS

diftofüion fría de las ¡unauras,y de losncruios.nl del toro confía™*,
mcallecido: > ^ntra qualquiera in>

que quanto es mas calientey masfeco que aquel del puerco mto
medio de lambes. V ot

no.nl delcabron es algo menos caliente y feco que aauel del toro Z'' TahiÍ" ôbnPu\^° dMeonU
^rco.nldelacabraeshanore^^
feca la hembra que el macho-.y aun que Diofcondes le atribuí virZ a

cahroMMt° « maus caliente y

^y^cbaGaleno^
'^^audoen^
xu

r

n

f
add

l
au^caplic,daUa^

para morcar las durezas de neruios. Críafe mu -
{rafía en UsbemblTZZ ,

^ ' y "m> I"***
posfrtosybumtdo^queenloscoru^

^osf^ecenalashem^ cfados: conocido

'
de los
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queje cómalo necefario.prouocavomito, yfluxos de vientre, y conuterteCe en n,«1ncU„», v

j» ¿c«6rtto^ media de vnto de puercoMo muyfrefay limpio defuspamelas •
/o <W ¡T" Pomada •

^nlauadoconvmoblanco,yfuertementeefpnm^

«oí de efpecies,vna quarta de nuez mozcada. vna ochaua de la rayzdcHa Imy media doren 7 1

g emuefecortadas en pedios. Haraslo pues todo bdhr a templado fuego,meneadolomuy^Zdohl
Huetodaelaguafegafte. necho encobras^
y vanada con agua rofadaiy fubito que[era elada. la torturas i derretir en la mefmaoUa vedriada con au7'ro onwdecerablanca,yfcysdeazcytedeaM
<gu<t rofada,en el quaUen elandofeU Uuaras y fouaras vn gran rato con agua de azahar, ó almizclada- y laMa la guardaras para adobarguaneara ablandarlas manos,y par* quitar las afperezas de los labrios v
de qualquicra otra parte delcucrpo.

y

De la Medulas-tuétano de los hueflbs. Cap. LX I

X

LA mejor de todaslas medulas la del cieruo.deípues deíra la del vezerro, tras la cual v"ie- Tuétano,
ne la del torory tras efta la de la cabra,y la de la oueja. Cuajaníc bien los tuétanos en la íin diueifo*

del eítio,quando entra el otoño. Porque en las otras íazoncs,íc fuelc dentro de los hueflbs ha
llar vna cierta fanguaza,a manera decarnc ddmenuzable .

Es difícil de conocer de qual añil
ínal lea cada medula/i íacandolas por íi melino de los hueflbs cada vno,no las vee

, y Jas guar-
da. Todas las medulas ablandan, cahenran,abrcn los porosA' hinche de camelas llagas. Huy-
en laiferpientes,de los que fueren vnrados có la del cieruo.Curafe la medula fresca, de la mel-
ma fuerte que el vnto. Porque apartada de los hue flbs,(e ablanda y foua con agua: y laiundofe
juchas vezes,fe eíprime íiempre por vn paño de líéncó

,
haíta que dcltile d ella el agua muy

c ara.Deípues fe derrite en vn vafodoblado,quitandola con vna pluma toda la fuziedad,fi ay
*»guna que nade encima: y derretida fecuehen vn mortero de piedra del qual fe coceen fi$-.
úo majada:y libre de todas las hezes,fe guarda en vna oMá de tierra. Empero íi quiíteres que fe
.conferucfin fcrcurada,haz todas aquellas colas,que diximos acerca de la enxundi 1 del anfard
y de la gallina.
Grícgo,Mt;i^.Lar.MecIulIa.Ar.Moch Caft.tuctano.Cat.Moll.Por.Tutano.Tt.Miaolla.Fr.MocIle.T. Marck,
TOda medula comida engran quantidad,cmpAaga,poneba¡\u\Yclixa el e¡\omjgo,y fe conuierte en viti-

ofos humoresiprincipalmente laque fe faca de los hucffos del efrinazo , U qual dcriuandofe del celebron
°diffieredclfino en fer mas dura,y mas tiefta.Maticnefe cada hueffoydel meollo que en fi contiene.Los tucx
wosdel vezerro mezclados con azeyt<*n>fado,hatina de hauas,y poluos demanganilla, reluelun et&raciñi
úñentela hinchazón de los compañones.

De la hiél de los animales. Cap. Lxx.
^Oda hiél fe guarda en ella manera. Tomafe frcfca,y atado con vna cuerda el cuello de fu

me \
C
,

xi8uilla>fe^ agua hiruiente, y fe dexa allí tanto tiempo, quantohauria

xuto r

Vn nombre>Para correr trcs cítadios.Defpues fe faca,y fe feca en lugar fombrio,y en.

mete
0,116 ^ &uarc*a Para ,as medicinas vtiles a los ojos , atada también con vn hilo fe

vaf0

r

j-f
n vn vaío de vidro

, que tenga miel.-y defpues que fuere rebuelto el hilo al cuello del

entre e
V^entemente atapada íe guardará. Es toda fuerte de hiél caliente y aguda : aun que ay

cifsima ,

as
,?

ran dirTerentia,fegun vnasfon mas ó menos efhcacesque otras.Tieneíe por efBca-
la de la \

^ ma"no efeorpion, la del pece llamado Callionymo, la de la tortuga marina

ParticulaY
ena,la dcl a8uila >

la dc Ia Wanca gaI,in a,la ae k perdiz,y Ja déla cabra faluage
, la qual

nnues qj
171/"^ CS Vtil contra ías cataratas rezientes,contra la obfeuridad de la vida ,°comra las

La hielde

e

l r

CCnan enJos ojos, y finalmente contra lasafperczas que deforman las palpebras
quiera fü

es

u
muY™* efficaz que la de la oueja, del puerco,del cabrón, y del offo Qual*

Cn vna mecha de íi
CS fouocatlua de"™"

> 7 Principalmente en los niños , fi embeuida
CS VtÜ a la efol 3

eí°pa'
{

r
e m

f
te

,f

entr
^
d'[

r
fl

f°'L^ d
,

d t0,'° me2dada con «niel
, y aplicada,

Imanan ¿¿
"^.v fana las llagas dcl fielTo, hafta las encorar. Sana también los oydos

dcena,y juntamente fus contufione&mftilandofe con leche de muger5ó d^¡ cabra:

«mpero

NOMBRES
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1ION.

\



Lib.II.deDiofc.

NOMBRES
1NNOTA
T I O N*

dioncs aproDriadas coni™ u! jT de
V
cnden de "iflammation* las heridas, y en las vn-

y tierra Cimolia contra lTArn , r
M m,embro viriL Encorporada con nitro

fahieldelaou^
medor,firue a laPotacoraffiiSK?T C°nUnta Ladeloir° t0madacn forma dela'

den por la boca en los ni Ser r
Ia "«uga* vtl1 a la efquinátia, y i las llagas que fe elhen

tacorai.Lader; ™ contra la go-

pierden Ja villarlomean « , ,

,adaen lo' ojos/ana efpecialmente aquellos que de noche

adminiftJvnS
de

Í°s °ydos>y contra Ias otras cofas.

caüeJsyfecostJZmZe^
gunfed^mbrefuelefermlTr^^
otrosdcnatumydirpoLneZ"^
*gud*ycaUentebieuL UulJ^
dehvexigaJophZn^

DelaSangre. Cap LXXTA íangre del anfaron, del añade
, y del cabrito , vtilmente fe mezclanJL -j r ,de la paloma torcaza y domeftica la de la rorrnh „|J. jf

6,1 los antídotos. I*
fangnentos, y rezientemWhet dos' y«aq¿ftí„?

h^ ,^/cfaMm ™ loso^
lomaefpecialmente reftaña la fangrtq'ue fe de^nma de ^""r^^ "°Che-U dcla P4

'

de la cabra del c,eruo,y delaheL tofta£ír?a^
™syeftomacales.Beuidaqua^^
predela hebreaplicadacaliW,^^
pa las pecas. La fangre del perro beuida/ocorreS^^f^1^ 10^^
que beuieron el toxico. Dizen quela déla tortuca l?rZ ,

de
,

al8un Perro rauiofo »y a '0$

ral: yque aquella de la marina, beuiendofe con r l í
eUlda

' cs vtil contra la gota co*
ue contra las mordeduras délas íerpientes v CocZZ!"?

S
'
C°" C

,

Uaj0 dc liebre
> Y «>n v ino, Ar-

dedora aplicada con puche de harina, ablandad beuier°n 'arana Rubeta. U
yeguas que admitieron ya fobre ficauallos con la,^ C

"
llaI<

l uicra dureza. La fangre de las

carne fe mezclan. La del Camaleón , vía del!«vo£n« fr
COrrofillas

> que corrompen la

los pelos de ks peftañas y cejas.Creefe también que el mTnA BT CKm al§l,nos > h«e^
vientre con el,o porencima del paflan, lashaze elreril« n ? de las miI8e,'« , fi fe vntan el

lagota,y;elfuegodeSantAnton. U mefmo aplicado aliuia el dojorde
Griego,A^.Ur.Saogim. Ar.De.n.Caft.Sangre. Cat.Sjnch Por T, cm

fí»
M <*#Wite ^e fe halla entre los vntos , er hieles t^r^'' SlnS-Tud. ««.

-"»'(cbosanimales,ennaturaycomplexiondifcrepantes De ¡L '
c'ernc Umhim ™re la fangre de

hcntesqueotm,todavianinguna fangre abfolumentefeüamafrX"^'
1 ay/gUm mnoS *"

enelh<gado,yconftade quatropartes diuerfas. P0rq«eMfÍcom¿^!&^- ^< UP^
diM^fifonUefpumaJfucroM^
f**ocnUJangre^u^
^m^M^connieneeLrm^

9 /•>
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fueite que la fangre no esfimple,ftno de contrarias partes compuefia:viflo que nofe puede repurgar tapem
feñamente de aquellos humores quatro, quegran parte detlos no penetre por las venas con ella. Es todafan*
gre muy difícil de digerirfe,y engedra muchas fuperfluidadesiaim que lafangre del puerco, por parecerfei
Mumma.damenospefadumbreal eflomagojes harto fabrofa algujlo. Compite con la del puerfojafan*
gre de Itgallina: empero ninguna deftas con la de la liebrefe iguala.Lafangre delcabron matenido con apio,
perexiUzr hinojo,beuida calienten dada con vino en poluo,deshaze la piedra de la vexiga.Dizen que el dia-
mante^cuya fortaleza menofprecia todofuegoy azero,fe dexa vencer de efiafangrc,y echado en ella califa,
y acéada de falir de las venas,fe ablanda.Lafangre del toro.fife beue caliénteos veneno muy perniciofo.La
fangre del palomino,en lugar de azeyte rofado , fe infiila commodifíimamentc en las heridas de la cabeca, duc
penetran hafia el celcbroiempero hafe de echar caliente,hiriendo alguna vena del palomino,debaxo del ¿apa
ra que defiile dcüa lafangre.La mefmafife aplicafubito,como de las venM deñila , tiene marauiüofa virtudW extirpar de rayz Us verrugosa las viruelas, fin dexar algunafetal

Del eftiercol.

u
Cap. LXXII.

As boñigas frefeas del buey que anda paciendo por las dehefas, aplicadas en forma de ern-
plaftro, mitigan las inflammationes de las heridas rezientes. Empero tienefe de embol-

ar en algunas hojas, ycalentarferobrelacenizahiruiente, y defpues de calientes ponerfe.
Lasmefmasfifemejantementefeaplican ,

mitigan el dolor de la Terática. Mezcladas con vi-
nagre, ypueftas en forma de emplaftro ,

refueluen las durezas , los lamparones , los diuieíTos,
* y los tolondrones llamados Phymata. * Pcculiarmentc las boñigas del macho adminiftradas
en fahumerio

, reprimen á fu lugar lamadre íahdaáfuera:y con fu humo hazen huyrlos mofc
.
quitos. Las cagarrutas de cabras,y en efpecial de las montefinas, * tenidas con vino, * fon vti-

JfisAk ieókriti.^rn
n
.rr

^.ypndofe fj^jg^a cofa afq^ajica .proyggjn
f

i meñtog y ex-
pelen la criatura deRJgfle' Secas, y pulucrizadas ^i íc aplican con én'ciíníocn vn poco Je
kua,reftañan las purgationesde las mugeYesíy todas las otras effufiónes de íangre,aplfcan3ofé
con vinagre.Si defpues de quemadas,y deshechas en vinagrc,ó en oxymclje aplican en forma
de vnguento,hazen renacer los cabellos caydos á cauto del alopecia

, y aplicadas con enxñdia,
relaxan el dolor de la gota.Cozidas con vinagrero con vino,fc fuelen aplicar contra las morde-
duras de las íerpientesjcontra las llagas que fe dilatan,contra el fuego de Sant Antón

, y contra*
las apoftemillas que de tras de las orejas fe engendran.Hazefe con ellas vn cauterio muy vtil có
trala fciatica,en cita manera. En aquel hoyo que fe vec en la muñeca, adonde fe junta'el dedo
^algarqqa el brac,o>pódras vn poco de lana bañada en azeyte:íobrc laqual aumentaras vna á vna
'echas brafa las cagarrutas de cabra,hafta que fu calor caminando por el braco

,
llequc al anca,

& mitigue el dolor. Llámale aquefte cauterio, Arábico.Las cagarrutas de oueja có vinagre cm-
Pkftradas,fanan las cpinyc~tidas,los clauos,ías carnezillas crecidas, y las verrugas pendientes.

Mezcladas con cera y azeyte rofado,fon vtiles a las quemaduras del fuego. El eftiercol del jaua

*i
n>feco,y bcuido con agua 3ó con vino,reftaña la fangre del pecho , y mitiga el antiguo dolor

dc coftado.El mefmo,beuiendofc con vinagre,fana los efpafmos,y rupturas de neruiosry apli-
cado con azeyte rofado y cera,cura los miembros deíencafados.Él del afno y del Caüaüo fi crü
°>o quemado,fe deshazeeon vinagrc,y fe aplica,reftriñelaseffuíiones de íangfe. El de aque-

t°.
s ^pacen yerua en los prados , fe beue commodamente con vino , contra las mordeduras

e
^ícorpion.El eftiercol de la paloma tiene mayor fuerza de calentar,y abrafar, que todos los

ro^

0s
>y "iczclafc vtilmente con la ecuadaza harina.Deshecho con vinagre,refuelue los lampa*

y f^

CS

'f
ncor

Pora(io con raieljfimiente de lino,y azeyte,arranca las coftras de los carbúnculos,

no ^ Llernadurasdel fuego.El eftiercol délas gallinas,firue a todos aquellas cofas , aun á
tra j^

n
,

tantacjfHcacia.Empero particularmente aprouecha contra los hongos mortíferos, y có

la pot

S flores de ijada,beuido con vinagre,ó con vino. El de la cigüeña fe cree íer vtil contra

parto r,
a
?1>bei"^0 con agua Dizefe que el del buytrc, adminiftrado en perfume, prouocael

Enel Codt
anr. íe aña-

de

ftetrtt.

* El Codí. 4
anti. tiene*

ViVO /UiVCCí t

quiere de -

ziry en efí

pecial fi fc
beuea con
orégano

y
vino.

Cauterio.
.

Axabko.

f^ano frefco,fuelda las rezientes heridas, y las libra de inflammation. Dizen que fe-

Crocodflo H
° C

°j mid,es muy Vtil * h efc
l
uinanria ' fi fc vntan co" el. El eftiercol del terreílrc

y dexa claro ir?
CrocodiIa?a

'
cíta en Sraria de las mugeres> porque engendra buena color,

uutre en el roftro , Tienefe por excellcntifsimo,el muy blanco,el que fácilmente

^ fedefmoroni
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y%tt°da "de'fi^TTa d

,^ deshaze Y de™^« qualquierhumor,

Scol delCrocod^ a Y^i™*0 feca
'
la venden a manera ^gufanillos

,
en lugar del

d ¡Zfo , plkado al

lo

o
terreftre * Es

,

c™Un opinión detodos
,
queel eftiercol delhombrey

Grieéol 1
^ ^^fgf^svtdalaerquinanria.

TBd.M.ft. '

*"'*T®'> A^«,

*«'"Vf-Lat.Stercus.AM.Hebel.Caft.EmercoLPort.Efterco.Frin.Fúní.

KlZmlT^ La¡ cagarruta, de cabras»*

yporfifolalírLZZr^

DelaOrina. Cap Lxxiij
SiiZÍ °rlna bCUÍ

r
3 ' k 65 Vtil 3 Cada hombre cont" Ia mordedura de aLna biuora,có-

efficaaaen mundmcarlasllagasmanantias de la cabellakñ^ízi^SS^res delcuero.De mas defto.reprime las llagas que van paciendo laS?VW hltm
T.délos vergoñas m.embros.Heruida en vna calcara de mnada vZf? ?

<

nnc,Pal

n
men

,

tela'

losoydos,enxugala materia que mana dellos VniataKfin.? ' 7
n r

Cahcnte lnftiIada e"

da la del mochacho fin barba.es vtil alos aSco^ cZT a,h fe engendran. Beui-

rige las cicatrizes * las nuues * y las n Sla Tque o£(Z , ^ u
d C" Vn va<° d* cobre,cor.

foldaduramuy buenapara^ld^S
Antón. Frito con azeyte de alheña,y puerto miZaeuT^ aP1

J5
ado'fan:' « ^Cgo de Sant

dmcalaspalpebras,yquitalasfeña&
myrra, modéralos dolores de los oydos La del

J
°S

' 3 onna del toro inftilada con

almentedada a beuer,deshaze y expele lasnieX T?™
0" 1" neneIa niermafucrca

)
yefpeci-

con vnpocodeefpicanardi,ycoT^^Sl^^^^^cJ^
cueroycarne,purgandotodaelaguaporlareciondelv;Pn

l

!

r

? aVr

J
°pefia ¿«niñada entre

eldolor.DizefequeaquelladelamofLaelSderiÍ
ce,Ilamada Lyncurion,fubito en fiendo meada,feempede neee ení,

5""05 la orinadelly
0

gination es muy vana.Porque eflb que llaman Lvncurio nñl?
c°mo™* Pledn: la qual inu*

,y también á los del ertomago.

de electro.que trabe hazia á fi las plumas, por donde X'uno'siX™ ^"í- íln° vna efPed
'

ron.Eihbeuidacon agua5esvtila^osfluxo
P
sdelvieí^

Lkor'^ n^otraco¡a,fxnoúfutro,oaawUad „
cenias <™McLJlgu^

^o.Dfreentre^

UbumnfLafoliaiuraMgaMoro^uJosa
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Illuftrado por el Doót.Lag. 17;
que fe torne tan efpeffa como la miel,i la qual añade algunos alumbre,caparrofa,yfalitre.Laqual mezcla da-
do quefeüame artificial Chrifocola, todavk masfirue para limpiar el oro, y darle bina color , que para Col-

chrVfocoIa

darle. Llaman d e&a mixtura los plateros vulgarmente Sal armoniacoiy en Portugalfe dize Anoxatrc Por ?7 a •

^nde,amiparecer,efianengrandxfim^
¡£v¡.7™

Chryfocóla entienden nueftro común Atincar,Uamado Bórax en las botkasielqual no es cofa hecha co artiñ* Alinear?
cío, fino puragoma devn árbol Índico,fegunfoy informadle los qte trahen de aquellas partes a Efhañl y Bor"«
de aqueja mi opinión es Simón de SofaMgentifiimo boticario^ muy cxercmdo en la hiftoria medicinal. Ad
minijlrafe la orina anfipreparada, cotra las llagas malignas.La orina humana es mortal veneno a losganfos-
lo qual fiedoyo niño conoci a cafo. Porque como orinajfevna vez en cierta artefíüa,¡unto a la qual andauan
vnosganfos fedientos,acudicron al fonido de la orina los cuytadillosiy cor lagranfed,fin cfrerar que leshi*
Zieffen lafalúa, fe la beuierontoda,y anfifenecieron fus dios envn inftante,arrebatados de vna cruel dyfente*
ria,por quanto era la orina fubtiUy ellos de contextura inuy rara : de lo qual hizeU expericntia otras veZes9
yfiempre cofio la vida a algúngafo.Sirue infinito la orina a los tintoreros para purificary teñir las lanasipal
ra el qual e^feño ( fegunfe lee en las Romanas tiifiorias) aquel auarifiimo Emperador Vefpafiano folia ven* Vefpaííano
der lafuya,y la de todos losfuyos,conftreñidos a orinar en vna commun «¡terna. Sobre lo qual como vna vez
fuejje acerbamentcjreprchendido defu hijoTito ,

a caufa de tan vil cr hidionda ganancia , faco vnpuño de Tito.

ducados que acabañan de traerle del tinte,y dando fe los d oler,le dixo.Bueno es el olor del dinero, aun que fal
ga de qualquier cofa. La orina del laualin es muy fuerte y agudaipor donde mezclada con azeytc, y curada
en fu propria vexiga al humo, halla c¡ue fe haga efreffa como la miclmata las lombrices de los niños peque,
tios,mctida en las narizes.y aplicadaa los ptdfos.U orina ¿dperro es mordacísima y muy caliente i ey anfi
deffeca brauamente lafarna.DizeHermolao Bárbaro ,

que la orinadel abefiruz rae la tinta de U eferiptura.

Keprueua Didfcorides la opiniónJe los quepiefan que el llamado falfamente Lfhcurio(el qual nombrefigni- L
fica la orina del Lynce)fcali endurecida orina del rt/ animaLvifio que no lo es,fino cierta eftecie de eleélro, 6

yDCünú '

fuccino,o charabe,quc vulgarmente llamamos Ambar, de la qual esmuy differente lo que en las boticas llama

oy lapidem lyncmporque ni es elcttro,m lyncurio,ni orina de lyncexel qual animal es vna efyeck de lobo cer= ,

Ual,que tiene muy aguda la vifta.Reprchendc Galeno, y con mucha razón , los médicos , que teniendo i cada
ynCC*

paffo vna infinidad de faluberrimas medicinase muy gratas al cuerpo humano , para todas enfermedades , le

aficionan con orina y efliercol,cofas ya vnavez defechadas de la natura como abominables ey inútiles. Sirue

nos la orina de indicio para conocer muchas difpofitiones del cuerpo, y principalmente la digeftion quefe hU
Zo en las vcnas.La orina de los exerciudos,y de losque padecierongrande hambre y fed, fale muy encendida

y <trdiente,aun que en quantidad muy pequeñaiy por esto es muy mas corrofiua, cjue la de los hombres han os

y ociofosja qualfuelefer muy blancaza^ copiofa. Correfponde mucho el fudor a la orina , por quanto nace
& vna mefma materiaiy anfivemos que tiñe como ella, y es algufío fcmcjantcmentefalado. Es la faliua wn-
k,e«falada,ey con aquefias fuptrfiuidades tiene algún parentefeo.La qual

f¡fc examina en ayunas, y defpues
<fe vnagran fed y hambreas muy aguda y potente, para dejfecarüs llagas fuperficiales , y refeluer las nuue»
tillas que en los o¡osfe engendran.De mas defio, con el tiempo molifica y deshaze los lamparones- defencona

almorranas , y es totalmente enemiga capital de todas aquellasficras,que con fu veneno mortífero infició*
nan& corrompen el hombre.Por donde aplicadafobre las punfturas y mordeduras de femejantes befaos, esrm

ediomuyefficaz>

De la Miel. CapJLXXIII!

I^^ras la qual íe ligue la délas illas llamadas (Jyciadas, y la que tranen de Sicilia, llamada

vn f -a mas exce^ente de todas las eípecics de micl,es la mas dulce,la aguda,la que da de li

es t¡J

Uau
^^mo olor,la que tira al roxo,la enxuta,la grauc, la firme,la folida

, y finalmente la que

de m
°Hedientc y traéhble,que haziendo de íi correa/e va tras los dedos.Tiene la miel virtud

*nfi enl
^car>^ e aDrír l°s poros,y de atraher los humores. Por donde fuele fer conueniente

apartad
ûzias

>como en las hondas .
Cozida la miel,y aplicada

, conglutina los labrios

kidos a
Cn las k^ci^y íana los empcynes,coziendofe con alumbre liquido. Quita los zom

los p i0
^ dolores de los oydos

?
iniKlada en ellos tibiaron vn poco de fal mineral molido. Maca

kan circi!
Y

!}5
ndres

>
ri fe vntan con ella. Reltituve el preputio á los retajados , con tal que no

del capiUo? r
dd todo

>fi ?
or efPaCÍ° deXXX ' áÍaS

' 7 PrinciPalmente al falir del baño,la rayz

feurec^
la fi.°

Lla yablan C°n ella - Reíueluetodoslos impedimentosque offufcany ob-

efquinantia a Cv emedi° de la 8ar8antaíy de
-
las a2allas hinchadas

¿ y femejantemente de la

toíle, focorre" 1

3p ada cn forma de vnaion,como gargarizada.Prouoca la orina, ablanda la

a mordidos de alguna ferpiente, y á los que beuieron meconio,en el qual ca-

fo fe
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SíSaS^^
fidades el vientre^ irritalS-vT ^'

í

!

febeu^fc!ame.La miel cruda hinche de vento

refeatodaslamield^
dra.Ladelinuierno^

xios, y anfi caennina l« ,fñ
' "^«Wporquelas abejas fe mantienen alli de axen-

fe vntan SSEffl£S&?pqUC ^ S °' " ,a^ y todas las maDchas dcI roftr0,íl

algunas flores/ee^enlLflfi °T C 'er
,°

S üemP0S dcl año
'Por la P'opriedad y natura de

da,v/beuerd¿TvS
puertascoL.SÍvSXÍI» *?*g**T pt 'Cad° !

>' *
todaJ

Vmezcladaconíai extiroa n <
"T ? «'^^'S^^^P^e^sdelcuero.engc-dradasdelSol:

Lila en la¿SSiSSSSt^I 7t^T*^ ft dÍM**** C
'
UaI ft

fe parece en desmenuzarteJZ T
'j^3 3 ÍObr

^
'3S Ca"aS' a lna,KTa d«^ la qua! también

mielmczclada con"aeu v
h ™ j

los d,entesmuX fácilmente. Es molilicat.ua del vientre- efta

vexiga y de los riñones-v merM
' f

c°nueme" te
,

al eftt
]
mag° : < iru <-' * enfermedades de la

viña? 7 met,da en los °J° S
» reíuel"c todas aquellas cofas , que oblcurecen la

;
c '

»
• i/y* ^^Ca»V*^. r Be - Xjívíf?3\: A\\\\\

V

- Grego,Mi/

Aí.Lat.MeI.Ar.H1el.Caft.M¡dC«Pn„M -^^^^S^^Pi,

to, dcaufaderunatur^U,,!,^. «aa *. .

'•"«"/•« Mnloran,comri<x Un,™ 1
» qual Ut abtH¡Z'<fíZ

,íh,m° V" roaoM ciclü,~quc cae Cobre te

fcmc^co„ d> p0^ fa>^juni izis^i:

':
num

,

c
" íWfe

{f^W**^ Porque Lgiendofe de

&™*>yfM*>fifc<ogedeplM*comrarw. v„S™5M^mycd^Jficomfa
*£*^*jP^#Í como tfcrmJikfc^£^ n̂

^^
t fien HcraclU de

^"f'sUcreceengwdcabundanti^
™P^oquedeotuni„guna.EnE^
Ajedrea: tmeft, U del Romero : k eraJen boTdTudft^v^' 1" niú Á icl

ütlT)^ Brego
:
loqué ac^fX^t^H^ ?*• y¡"^ *****

area:vifioqueUmd M Tymofuele fer U mJcelebtdTdfZdí'7a*™ Thymo
> tomt» ÚA%e*

IffWfmiofcvU, cobnJhr/Bmtü^Z^^^ ^donada de Us «fe

¥dofTn*LT
lenc míhü m «*'^m deítu: 2222* */« <» cl

IkgM, y noJeco,

pudren > y tocan
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\os,y 4 los que tienen húmido y frió el eftomago.Empero a los mancebos coléricos , y a tocia Us complexiones
muy calientes y feedsfuele fer muy íañofa : porgue fácilmente fe les conuierte en colera. Tampoco conuiene
dar la alosheclicos.ni a los enfermos de higadeo bacoiporque d aquellos enciende y deffeca mas:y ¿ eftoslcs
acrecienta el dañosa caufa que todas las cofas dulces hinchan los dichos miembrosMezdada cen leche fe pue*
defeguramentedar Uosptificos.Vormuy drice queffá la miel, todavía con la vejez, y con luengo cozi*
miento,fe buelue amargadornada engran quantidad,prouoca naufea,y vomito: y eüo bañe quanto a la miel,
que nos acarrean las abejas.'

Ay otra efteciode miel, Uamada Uel aéreum de los Latinos, y Wanna de los vulgares : la qual no diffiere MefAcre*.
deña primerajino porque es roció mas corpulento^ fe puede coger del arb )Lfin que interuengu el abeja.De Manoa.
fuerte que podemos üamar tanbicn Manna,4eüotra miel ordinaria, empero dtcr.uk, yiravfmitada algún
tanto ¿fe Usabejas. De la qual tranfmutation es euidente argumento fu color cnccnái¿o>¡ur,&mn\te con etfam
horfa comparación mas dulce

y
que el que en la miel aerea fe fíente. Porque cierto deuemes confiderar, que

la blancura natural del rocio,y el amargor que de lashojas,fobre las qual s efli a•ffctitado, :fii-cadamente reai
kejodo en el efiomago del abeja fe pierdede fuerte que el talliquor,de blanco,y duU é tanpLdamciUe.fe bueU
ue roxo,y dulcifsimo.

.
E5 pues la Manna vn vapor muy 0ffb , y f"

auc> cl Imantado de día cen la fv.crca del Sol, fe con-

hpfidenoche,ycondcnfadodcciendc*y je afjientafcbre las yeruas
, fobn Lshc^u, y\amos de muchos

arboles.y hnalmcmc jebreW piedras: adomie fe congelade tal manera, quefe puede cóger comogoma.Tie*
nefeyporl'a ritas

:

cxc cliente Mama U que cae ¡obre bofo de los arboles: la qual es toda granada
, blanca duU

<c y fabrofa algn¡h,y fcmctanic tn fu cuerpo a la muy menudica almaciga: de do vino A fe llamar mañichh MM>m que también fe d Ze Manna de hoja.Tras cjh esfegunda en bondad,la que fe afrento eti los ramos. La ñidúa™
peor de todas es la que fe halla fobre las picdrasiporque aquíjl* tiene losgranos muygrucffos , la cokr nttiri

tezina,y el fabomo tan delicado. 1 raefe de Leuantc dVcnetia communmentc la ptrfia¡finia Manna.

Tnbefetambicn de Calabria a Roma, y tan buena.que puede competir con la Leuamina.Cae por temporadas

jr™*1
.* jcrcjoiuera tocia cnvwmo. ^waj^t /«i^ i»*^t /; r v"i?;^^^Í^F:t

j
Kr/«>

hr€ ^s de otros arboles. Sobre Us del durayioy almtndro,no grana.. Haze de la Malina cepiefa menuen
Galeno en el tercero libro de la 'facultad de los mantciwvient os ,encl Capitulo de U miel La manna es calicn*
t: y húmida en el grado primero i purga ligeramente, y fin dar pefadumbre al cñoma¿c:por donde fin, eferu-

Puiofe puede dar .1 los nmbs > y a las mugeres preñadas implada con otrosfo 'iitii'os>Ls acrcfcichta fu fuer*
Weuacua la colera,ablanda el pecho"j faaltn U crina:cmpa o no fe conferua el vigorarías de vn año , cl qual

MJ*«ío' enrancia. 1

Él acucar que communmente anda en vfo , es aquella efyecie de miel, que llama Dipfiorides aecharon : la

qual& engendra dentro de ciertas cañas : aun que los antiguos no ¿canearon la {ndujiria defacar por vía de
A

$ÜCar

CQZimient0, c¡ acucar del Meollo de aqueftas cañas i y anfi no conocieron fino filamente elfubtd ¡iquor, que
*Cchil

*tr<thid0 del Sol ,.refu iaU4 delÍM a fuera , y alli fe co»gclauay endurecia como vna goma.De fuerte que el
acharo de los antiguos , y nucjiro acucar , de vna mefma planta proceden, y aun fon yn* mefma cofa:faU

'

jj°
9* aq^l era.cqzido con Sol , y apurado de la natura fofa: y eñe nuejiro fe cuezc 4 fiiercu de fuego, y fe

Pe)Teiona con arte , la qual quierefiempre imitar i la naturaleza . Llamauan también al Saccharolcs atu

part°

S S^ ¡ndÍC0
' Porcíue ttol*° el fabor * Parte¿n todol° de msfc Pancia^ ^ fd* No pt-trahe por cfhs Sai indico.

eS4c
Í
Uclla fuerte de acucar, porque los que han dado en hazerla con artificio, no dan lugar a las bi%

5

cia del*
*>H*d<in fuáar 1 mt$ las Ulan íwĉ 0 ' en f"-

tiendclasdc ac
l
ud dulce HuorpmiadasMntt, es la cobdil

feca

C a^incÍ£t^l Saccharo(fcgun Galeno lo affirma)no es tan dulce como la mieUempevo mundifica, def-

infamld
U€ C°mo füíí,De mas dc^° '

no da ^ed ' ní €S encmg0 al eft
oma&°* cno pales cofas es la miel

«cucar*' }
n luZ4r del Saccharo de los antiguos ,üamado también Sal indico, vfannueflros modernos del

garratZ" i ^MC lla^os acucar piedra : el qualablanda , y adelgaza las aderezas del pecho, y de la A
'

r caB

do,1> de
'Picnic el quefe halla empedernecido en losfuelos de las redomas,que tienen xaraue viola* ¿L *

Q»MdodiZ
nt
^° d

r
pozo ' Elacu^r'™xo,no es otra cofa, fino la efruma y fuziedad de todo el acucar, día.

roydo de jg %corida no ejlando cercenado del todo, fino cor- ^car IC?

uierno, €
fa%yUagas. En aquel lugar entre lasdosefireüuelas,adoyotraslade,quelarnielquefecogcen tn

xo<

quelasabqaseíl
l0t*S 'fC k€enloS CodÍCCS Griegos,Wi^*'^ *<"¿>Ao qualnos dad entender.

Ka cnUnuel
'1 ttces

l
Hmmentecon elrocto, traben algunas parteras de flores, las quales hazen afterti

¡*ron>
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Uela Cera r> r

T A cxcellentifsima Cera decliné, . P* LX ^V.
l-prcfcntaelolordelamiel.Tien^^ parrer*

1^ X dosotresheruoresal^ados,
quit ¿1 0Sr7r """T P°<l uit°-Hccho eíto.la cozeras,

atortade cera.y quitándola toda i fuíielV^Í
deXando,a r«<>iar,facaras dcfpucs

agua marina, L..:„j. 7
a u,*'edad,fi tiene a mina 9n,>0,j„ i

'
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w «,y quitándola toda Ja fui\*A,A el- ° V """'"-'"'a resinar, (acaras deipu»
aguamar.na.y en hauiendo heruido déñutl'f ,

aI

^
UM aPc{?

ada»'a «zetas otra vez coit

%o,y alTentaras muy pafsit0e
| ?U, 0T"°

aforma y a ^clarada,quitaraselva
fodd

mefmacera^fuertequVnotoquefin^
finomuy poquito della

,y la h^;'
,aS„*S^W'5«^en°fiqwap^adoconf^

naras a aflentar el fuelo cíe IaolludlE.Z '"rt PUCS ^í3"™™ »«a ya dtott*

das lasc^áktóSsáiT qU
'
ere da ' lcS U CXtl eraa Wa.íura"Sa ce nueuo to-

« tnuyfuert^y en¿S ¿fe do"
'< ^

<onvn cucharon muv grande JfS^A^^^^^^Drfpu» Acogen

^elTavcopiora.yaníilaflokffl^
Viniendo la Prima vera.quando el Sol n.olí "anquifsima.Onlenan que fe haca cfto*
^uenofederritalaLa.^
che de carne. Mézclale en los bK^ccn^t^^Ab^Y-^oc^ntt W*

Uel Betún delascolmenas]!¡im,j n ,

«, T Al>roP°!»f«ó'"'J"rc„.„ ruuia 'i
™aao1 ropolis. Cao LXXVl

tela Propoiis.llama'hazia áVuew, vf¿7£?S* C
,°
m° da""

ANnota. I A Propohsfegun Vttrrony Dbfcoridés nn
" tUra dc«ra

-
P '

Tío». ^í"f«*l»í<«*^«íwí«/« ilvvcvslZ*!,^0 ^"^omureque dediueríes «

CofROfif*

píúoccrom

licltud,y finalmente en el **iC '
ti

m'"'a:c0n0c¡do que en el o»„; , , r

nobmiLntouli

fiicafodgmavezfeCZZ"?
0^^^

I
J-,

6
„ ' „ m™°sWccomptanfobretht,,K¿ v

'ÍClo y ''^miento obedecen -1

' principe anfwi el parecer*

tomo



3 lur

dola

¡eua,

,eras#

pues

con

3 del

reía

i,tof

tan*

de*

c
tcv

nui

jen

ru«

»en

ití,

in<

can

r/r/r

,«<

1(0

%*

J

IlluílradóporelDoaXag. 179
"no™ted*Mco%umbrcs,vnaabe¡4n^
<¡«ifol*nat»rale^

^nfcruanlosvalfaüosyfubdi^

*«losammosdebsbombresacon¡urar;contrafn

^rio.Siem^eque^
Mspuedeferviüoiyfialgunavez lefienten canfado,lefufientan a ratos,foUeuUolefobre los bobrlsii/fí*
€nftmo,todMfeponen al derredor del muy trijlesiy nunca le defamparamy

fi a cafo viene a morir conUan
*oy rumor lamentable,fe arrojan fobrefu cuerpo,aborrecen la luz,oluidan el comery el beuer cehn ¿7t
das las obras,y nuncafe apartan delhajh quefe le quitan de en medioilo qual fino fe hizieñe morrilIn
emente de hambre.Rcsfriado pues eldolor,con laabfentia del cuerpo defunño,eligen luego otroL cu lr *
*os,para que Usgouiemeiporque nofaben ejkrpn Key:o no haUando ahuno a propofíto, fe derrIZJZl
^erfosenxambres,como faltando el paftor,lasouejasfuele^

tJ 1 wrr*m™por

& por cierto cofa muy de notar, con quatoheruor entienden en bazer los panales : y con óuantainiuftrid
fabrican aquellas celdas-Xas quales compuefks defeyseofiados,no tienen derecha la entradafmo buelta al Coi
kyoiparaque ni elviento pueda colarfe de clm en ciaro,míos anímalejosnociuosa^ tan fácilmente
como pudieran

fi las tuuicran de cara.Es también de aduertir, que desque han hecho de la cera todos los
bauos,ya quando vienen i hinchirlos, dexan por todas partes las cáfilas primtras,quafivazias de mieh eño
para quitar la occafion de hurtará los animales quefon á eUo inclinados.Los qualesfivieífen la miel al oío a*
cobdiaarianfe a ella, y no paffarian delargo,como paffan,fiempre que nolaveen fondo cierto, üue muchos
dexan de bartar,p0rno hallar la occafion.

1

Tienen las abejas repartidos entrtfilos officios: porquevnas bazen la guarda al Key,cr firuiendoledc
peles balabarderos,nunca lamas.del fe apartan .

Otras eftan como enguarnkion3 haziendole centinela ítem*
pre a la puerta de Ucolmena\ para refiñir i qualquier opprefiion 6 infulto,que les quieran hazer.y otras
Icn i la campaña,de dó buehien de cera, o de miel, cargadas. Entre las mas viejas deltas , que ordinariamen-
tefe quedan dentro de la colmena, como dueñas de honor , vnas firuen de defcargar las que vienen de fuera'
porque aquellasnofilamente traben aquel diuino liquor en el vientre,empero también en fosfaten el cuello,

y en todos los pliegues del cuerpoiotras bazenU cera: otras diftonen la miel :yfinalméte otras fe oceupan en
otras cofas.

Kcpofan las auejas toda la noche , y tienen admirablefilentio , bafh que en efilarefeiendo el dia,fe leuan-
U pregoncra,primero que todas las otras,y dando dos o tres zombidos muygrandes,como con algún cuer*

n° > fubito las deft>ierta,para que vayan a trabajar:yfi
alguna por fu defgratia reconga

, no la cuejh fino la
vida: porque luego todas la matan. Mezclados en los enxambres andan vnos abe¡onazos

9 llamados Zanga-
nos

y de los quales fefiruen lasabejas como de efclauos : anfipara que embetunen el corcho de la colmena col
Zang'

J?°
para que confugran calor , echandofe fobrefus hueuos deüas , los viuifiquen.Bflos no tienen aguiton y

l°ndc animo tan vil y abatido, quepor folo el tragar fufren cient mü afrentas : y anfi

f

m ningúniré ¡becío
wabefaslos confumen y matan, haziendogran riga en ellos, fiemprc que los haüanociofos ocnateunazo
njtna oceupados: porque quieren que nofepaffe vn momentofin bazer algo, y que no fe biuapara comer fí"° í^efilamente para biuir fe coma.De fuerte que todas andan liñas en el tr*ba\o,procurando cada vna de

2
s
*o&rarfe la masfolicita,y la mas defembuelta , a fu Principeiel quatdefdefu throno real las mira íonrri?/'
>
o mofirando ciertafeñalde amor , y agraSefcimiento , a las mas diligentes ; exhortando i Us mUy deC

íe^^ ¿ las tardasy pcrezofasiyfinalmente dando muy grande animo,* las

**nIlX
C

?
deincnybk charÍM ldS éeÍ*S: p0T(1Ucfi ¿ZUM Mets 1 caf° vic"d ™famar,he2o la fo.

A la nochi * dck colmmJ aüi acud€n toda5 * confolarla,dandole de comer,y haziédola mil recalo,

<\ue el V0mm dcntro>Poríuc no U °ffinda dferenoiy no permiten que en ningunafuerte trabal

Af¿¿
tisdw>fepultanla dentro de los panales,con grandefolennidad.

aviene 4

con ín?r
n Í4í abe

l
as todos los olores hidiondos>y com P»™peMcntia los huyen, y alcontri r*

plataZe^

WtcTJft*1'5 falendeleytarfeinfinito.1

colmenaiC °
*€ l°S mctalcs:y «nflf™len los

taprtm°
n €^°n de *teun baciii>b cencerro.

ptndesde^ffrW^^eiashazen, deíhuesde bauer embetunado muy hien A**» t r. L • Ld*.«2 -

"ja * entienden

:aaot*



Lib.II.de Diofc.

r*f, tiene

dCodaaci.

c^UenteenUfindelZultT^

^fidoembK
bHzes redondas m3o^
emplaftro es vtil cótra ks mordeduras de perros.El pa que fe haze de la femóla del buen tri»o damayor mantenimiento al cuerno n„»l \\

° A

iodo el cuerpo. La hanna de trigo con el cumo

t a as delhlat.ones
q moleftan los ncruios.y con«a lasventofidadesdel vientre. Aplicadacóoxy

mel.qu.talaspecasdelroftro.Loskuadoscozi-

^nvmagr^fuer^^ficadosíaTietes,
fanan la farna.y Ton vtdes en los prbcTplcTdeTas
.mflammationes.Heruidos con el cozimiento de
ruda, relaxan las tetas * endurecidas defpues del
parto*:y aprouechan contraías mordeáuraíde
bmoras y contra los torcijones del vicntre.La le-
uaduradelahannadel trigo, como tenga virtud
de calétary atraher adelgaza las alperezas que ha
zerfe en las plantas de los pies íuelen, yparticular
mente los calIos.Mezdada có íal,y aplicada ma
duralos^.uteflbs, yjrópjlos. LahlfÍTa defFrigo
Sitanio,batídacon vinoTBwnagre, vtilmente f.
aplica contra las punciuras de los animales ant
arrojan de fi poncofia.Cozida en forma de eneru
do,y tomada en modo de lamedor.firue a los oue
arrancan fangre bina del pecho. Cozida con ver.
üa buena.y manteca,es remedio efficaz contra la
tofle,y contra las afperezas de la caña de los Pl,l
mones. Laflor d^harinadetriWcózidacon
agua miel, o con agua y «eyte.leluelueTodo -
generóle ínflammation

: y lo meírñThazeTTn^ r ,

portenervmuT-dei»car,yderefrefcar alen
antl Crudo

> c°mo cosido con agua mi*
Piinasvpn,« ,Ai

"taralgun tanto. orinri,

portener vimiaTde molificar, yderefrefear alen
*"UI crud0 . como cozido con agtia mi*

gunas yeruas ó cumos para el tal effedo aproori^ r? ' PnnciPalmente fi fe mezcla con al*

ciado con otras co!as,reítriñe el vientre. ElfrefZ k -T Pa"
,
Uro ? feco

'
* Por fi folo>* Y mrf

guos empeynes.EI engrudo q ue fe haze de la fem i j
conjalmuera, y puelfo, fana los anti-

libros,firuealosqucechan fangredel pecho fi hn f;^
7 1 r

dcla harina
>

P

ara encolar l°*

cucharada.
6 r u

>u "qwdo y tibio fe toma en quantidad de vn*

Gr.n»{«-La.Trlticum.Ar.HeBta.Caft.
vP(M.Tr!>o C»t P

'

NOay hombre que no conoK« todas UsMrentL7T^
U 'G"Ty^««^u Bfc.Tn.v«W6»

pm, quiereferbien miuro.UeZ lefl enZ que del fe bag,

wHKMFrtesjdoeltriiofcconferuKonmuchosaHossotno

ttLorrett<<>

Eorly European Books, Copyright© 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1 801/D/l



Illuítradopor el Do&.Lag. íSt
frt Lorrena.es tenido por muy mc¡or el añejo: y d contrario fe efcoge elfrefco. a do quiera que fe corrompe
pajfado vn año.como vemos en Roma. El pan quefe baze del trigo, es el mu nutritiuo.el mas fano . y el mas
grato y fabrofo al guflo.que todos los otros.fiendo preparado como conuiéne i y anfi confh que todo generó
de vianda, por delicada quefea,nos da luego en rojlroji la continuamos algunos dio*fatuo el pan quotidiano*

fin el qual parefee que no comemos,aunque tengamos phaifancsipor donde no en balde le pedimos a Dios cadd
dia.preparafe el pan en muchasy muy diuerfas maneras :

empero tienefe por mejor preparado.el que fe baze
de muy candeal harina.amaffada con agua clara.y atiende deño recibe vn poco de faUy de leuadura mn gran
portion.que bajía a leudar la maffa.y no 4 boluerla azeda.Amajfan en muchas partesfinfallo qual juzgó fer
*nuy¿un defatinoiporque no folatnente fale el pan dcjfabrido, empero difícil de digerir^ apto para engen-
drar lombrizes y opilationes.Los Turcos juntamente con la harina fuclen mezclar almañigaúa qual baze el

pan mas fabrofo.y mas conformtiuo de cjlomago.El pan cozido en el borno.es el mejor de todos: anfi cerno el

mas dañofoA que fe cueze debaxo de la ccniiza.Los molletes de Portugal.dado que agradan algufio.toda via Molletes.
dan poco mantenimientoMncbanfc en el eftomago como los bongos.b eft>ongias,y engédran muchas ventefida
des:por donde alia a do los hazen, los fuelen ¡ufiamente llamar paom de vento*Algunos tienen por el masfano
pan de todos, el que llamamos en Cañilla mdiano.Uamado de losGriegos Synconuño. y también Autopyro: Syncomi*

que quiere dezir hecho de harina por cerner, y anfi como U traben del molino:y a la verdad tienen alguna ra*
fto V*a >

Zon.por quanto aqi.efh fuerte de panA caufa dclfaluado que Ueua embuelto.es algo mas laxatiuo. y no fe rfe-

tienc tinto en el vientre.El quefe haze de U flor de harina.es mucho masglutinofay por ejfo no fe digere ttn

fácilmente. El bifeocho , délos Griegos llamado DiphthoS , enxuga y dtjfeca mas potentemente que todos. Diphthos.

empero da muy poco mantenimiento : y i ejh caufa cottuh ne mucho i los enfermos del mal Francés .y 4 los
Bllcücho.

que padecen enfermedadesfiias.y hunudas. La harina para baterfe deüapan blanco, no quiere fer muy mo-
lida, fino que tenga grucllb el faluado.Eftrimefe del trigo ,

aprendo entre dos planchas de hierro calientes,

vn cierto azeyte muy videra ablandar todas las aderezas delcuero.El trigo aplicado defuera , calienta m
HORDEVM. elgr¿do frimeroycmpero nihumedece, ni tienefuerca de dejfecar.

Sifecomecozido.es diffictl de digerir.da gran pefaduwbre al eflo

magojngendra ventosidades,y embia vapores granes i la cabecd.

* El agua que fe fale de vn pan caliente hendido.y puefio entre dos

platos.mMada en los oydos^buelue ti oyr.

Dé la Ceuada. Cap.Lxxvii j*

LA perfectifsima Ceuada es aquella
, que es blanca

, y
bien limpia. Mantiene la Ceuada menos que el tris

^o» Empero la Ptifana, por razón de aquel humor vifeo-

io, que adquiere quando fe cueze, da mayor nutrimen-
to,que las poleadas hechas de la harina de ía Ceuada : y es

fulmuy vtil para embotar y refrenar todos los humores fub-

tiles y agudos,y mitigar las aiperezas y llagas de la gargan

ta:álasquales cofas íirue también la que fe haze deltri*

go, y aliende d'efto mantiene mas , y es mas prouocatiua

de orina. Efta cozida con hinojo,y foruida acrecienta la

leche. La ceuada ptouoca también la orina,y tiene viriud

de mundificar, empero engendra ventoíidades, y es da-

ñofa al eftomago : verdad es que madura las hinchazo-

nes. La harina de Ceuada cozida con agua miel, y con hu
gos,reíueluelos apoftemas& infiammationes. Mczchda
con pez y i cuna, y eftiercol de palomas,ablanda roda du-

reza. Quita el dolor de coítado,aplicada con Meliloto, y
caberas de dormideras. Aplicafe vtilmenteá manera de

cmplaftro, contra las ventoíidades del vientre, con Al-

holuas,con fuñiente de lino, y con Ruda. Encorporadá

con cefá,pez liquida,orina de mochacho,y azeyte, madu-
ra los lamparones. Si fe mezcla con el fruclo del Arrajh%

y con víno,ócon cafcara de granada^ peníías faluágesyo

(jar^amorásír^lTnñe Ios Huxos de vientre. Mezclada con
^cmbriUos,y Con vinagre, mitigá eí dolor de la gótaXozidaTen vinagrTrruíy fuerte, a manera

XVI j
delempl**
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del emplaftro que fe haze de la m . r i,

•

*

cuero, fi feaolica caliente.Efp^SS
pezyazeyte.Lze venir ámadEon r í Wl"a co" »g™,y «Wpuei cezida con

p« z,esvtü contra los humores que dellitn^
,

,

CCÍPr,mec° 1 ' vinagre, y ¡ecueze delpucs con

***y.?<<fccklU S»dprodÍ?no££S'':y " ^Ü'c^f^foUmentededosMm de

• eonuicne 4 labcr.alcjnJ* ! i. ... J..

?' "a"ao fw« **wad« moiuWtHikíftnZZ-Ta «"J" ac prod»Z¡rlcs ar, uno esotra, wo b*

Mr^^^fgm^¿^^^f^o *nto ¡amelgue rebolmendofe pueái

únmmentetnUspUsasíh^,,,3
{"™P°>" «"> »'^r ,m«f¿¿uZrJj/r '

a ceMd
r
a
L
l""P^ «M¿ «mop«L«. ¿</^<

<nGrl(gof(üamCrlthf,>/aJ„2p^Vefuerte que quandoha^l^^i0 *"</» ">Kmmto también fe emende toreñe nombre,

Polenta-

' " .
" l"6 ar «c arroz id (i,,*! ¿i^r^f * • / J ««v'oj <í ucotinuaimy^

»cfuerte que quando hallaremos ( hZ i
^ '0*'";'t'"0"""^ «o»^'

p«bo)c«/c«í¡crrmwpor/. «£! ,f
atcs

'f [» Gale^que elcczmcntodelapt.faní es lenitivo Ü

m^^oZimentodúpti¿XZ^
^cndada.Otrasvezes q¿Zl^Z¿Z'Z^^^^^^ lacU

na todaM qual no es otra c0fa,fmo loí m7ZtZ0T¿ d mI d<
.Í«A* kftf*

co(i/„co^4«o.h.
(ziTlaSrZ t

tmia Wo"da^oZidosy deshechos como claf

je w ecuada ¡anaduvn hilo muy fvbtil <\L,iJ > !
'y* mcZcuuan vn poco de az-evte «, l • lW*

Zsu7^r I
e^mos la afit mefmo ordenar,coma las muy antieúaL^LTl

f"'f cor"ra ardentñimat fícbL lole-

De»Zytho,ydelCurmi. r>
TJ Azefc de la Ceuada vnbeurage llamado Zytho •

el cual „ P* LX X 1X «

lia^ a los riñonesyVmcipalme
, e «WE** ü °rina

>
"mP™

rC™;adoco
" Zy<ho,íe buelue para qualScroía bl H^ ,a2e ve™ « 'epra •

^
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ANNOTA*
TION.

y
ycozicn

fue*

ti*

Cidra*

IHuftrado por el DóófcXag. FWJ
POdemosdezirfinefcrupulo,que elzytho,y elCurmhfonlamefmacofa quclaCeruez<i,Uqual otdina*

riamentefehazeen Normadia, enlngalaterra,enDinamarca,enElandres,en Polonia,y en todas aquellas

partes de Alemania Septentrional , que tienen falta de vino.Suelefe preparar en muchas y muy varias mane-
ras: porque en vnas partes, fe haze defola eeuada: en otras défolo trigo :y en otras finalmente de entrambas
fuertes degrano muy bien cozidas : con las quales fiempre fj mezcla laflor del Lúpulo, que es el vigor de la

cerueza,y el animaiydefh caufa cultiuan por todas aquellas partes aquejh planta, con la mefma diligentia

que nofotros las viñas.Tienefe la cerueza de Ingalaterra por la mejor de todas : porque la preparan aüi con
mayor cuydado, y la mezclan en el cozer.algunas efrecias. Suelen bazer por todas las regiones arriba dichas,

páralos enfermos,para los niuosyypara los flacos de eñomago,y de cabcga.yna cerueza mas delicada ,la
qual Uamanfimpcl Bier en Brabanie:que quiere dezirfimple cerueza; para diffirentiarla de U otra masfuer»
teflamadaT>obbelBicr>quc es cerueza doblada. Efhes de digerir muy diffied, y como vino de Sant Martin
cmborrachd.Tiene la cerueza vna tofa,qtíe la primera vez que fe beue,es muy horribley amargaicmpero en

<tcoüumbrandofe i ella el hombre* no querría beuer otra cofa. Tiene gran virjud de engordar la cerucza:el

qual beneficio fe obfeurece con muchos daños que haze> Vorque engendra arena y piedras en los riñones-.y

*üo a, caufa del Lúpulo, quefiendo aperitiuo en extremo, haña eüosguia la fubñantia delgrano ya dañado

corrupto : la qual porfer muygrucjfa y vifcofa,no pudiendo colar adelántele queda aüi reprefada; y cózu
dofe,viene k cmpcdcrnecerfe.Conuiertefe tAmbien la Cerueza enfangre melancólica y grue[ja,dc la qual fu
le nacer la lepraiyanji confisque en todo elrejlodcl mundano fehallan tantos ¡eprofcs,como enaquel

regiones Scptcntrionalcs:¡

rodo qual nace del i

chas partes vna ejpcac g

nt^faltaycñeríl de vides. RefrefcamarauillofamenteU Cidra, empero hinche d

Acordándome aqui del Aloxa,no puedo dexar de reyrme de aqueüos,quc en los días caniculares, quado fe alfa Aloxa.

el mundoJa beuen para fe refrefear: nopendo ella otra

cofa, fino miel, eff>ccias,y fuego: aunque creo por otra

parte , que la fe, y la opinión, los resfria i y aiifi parece

que también la cerueza refrefea , dado que a caufa del

trigo y del Lupulo,es harto caliente beurage. El Marfil,

en Gricgoüamado blephas,como el mefmo anhial, jlfc
batía con laccruezafe dobla,y fe haze traébMc, ftgun
ViofcoridesyVlutarcholo affirman : aun

c

t

ue Vlimolo
atribuyelo al diente

, fino alproprip Elephante.Otros

por quanto timbien la lepra fucle Uamarfe Elcphaupor

fian que lo dixo deüa Diofcorides.Por dodc para cocor*

darlos a todos,no me parece mconuewcnte dezir, que no
folamente el Elephante,y fus dientes,empero mibien las

'

efeamas de los leprofos,jÍfc batían con la ceruezarfe buel

uen mas benignas,y mas tragables: vifio que per razón

de U eeuada y del Lupulo,tiene gran virtud de)nundiji*

cande modo que k lo que engendra beuiendofe , aplica*

da por dejuera es remedio .

De la Zea. Cap. Lxxx.
JAllafe de dos maneras la Zea jorque vna

fe llama (imple: y otra Dicoccos.a caula que
en dos hollejos tiene conjundos dos í^ranos.Da
mas mantenimiéto que la cenada, y es * agrada-
ble al gufto,*aunquefu pan mantiene ínenos
que el que fe haze del trigo* »

EfpcauItrcTud.Spclti* r nombres

LA Zea no es otra cofa , fino la que vulgarmente fe
annota*

llama Speltaide la qual a cada paffofe hallan aque* ríos.

Uas dos diffvrentiasyquedefcriueDiofcorides: conuiene a

faber,vnaque en vn hollejo diñinélo, cotienevngrano

MnfoUmente:yotra,queen dos conjundos, tiene abra*

M 4 gados do$

I
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i84 Lib.II.de Dioic.

Del Crimno. Cao Lyyyí

miento,y con dificultad fe

ntt

J
M
J>u

F
h«- D* ¿ Crimno copiofo manteni-

toftada, es mas conftriétiuo dcf vientre?
SPeJta,y principalmente es de la que fuere

De Ja OI
*^"*"Mm*',í,," l'H, '

«g^KomnoifeanZCc^

Centeno.
des:aUn que creo que no ^e del conocido

DelaAthera. Can T vLA Athera fe ha2e déla Speltamolida fitórft'
X Xll

J'
uer, a manera depucUT^S^SS^7?)"^ 1™ *P"^ ft¿

emplaítros. * clara
- Conuiene mucho á los niños

, y es vtil en lo»
a EtiodizequeUAtherafehítze delAlmitomy pues no esotramC C , ,

ANNOTA
TION

ANNOTA*
TlOíf»

Sfligo.

Olyra»

Arinca,

Farra^

Sécale.

Atkera

ANNOTA
TION.

uqI J rago. p r
Trago. p L Trago fe parece en la rigura al Chondro M *

A" XXXl nj-
JUhs muchas granas que tiene.y anílfe dismdi^^ tantocon harto como la Zea, por
dar el vientre.

J aiSere talmente, aun que tiene facultad de abtí

0OUMII1

ANNOTA-
TION.

De la Aliena.
gLAuena de trecho atrecho es ñudor, ií ^XXXV.
^como en las hojas,aI ".go^uelgan del'a ni? ,

Parecefe anfi ™ la paj*
•

n^e,Pam^«endospem«uX -di?^f3 ^'"""^^n^ como langoítas peque
páralos emp la,t , í]a

P ;^
Í3

L A««w tieneqiiak UmefmdfT
Caft'/",Aue,la -l>0'-Auea Fr-Auoyne.Tud.Hjher

Acremente,ymundifiJfínZS"?^

Viofcorides:t«pcroend

uagequeporfifokime.
U

I^r.yfembndapor mano humano: y en el otto,¿eUfi-

Del



•fe%

yds

teni-

fuere

elli

Illuflradopor el Doft. Lag.
Del Arroz. Cap. LXXXVI.

EL Arroz es vna efpecie degrano,la qual nace ordinariamente en los cenadalcs, y en lugares

muy humidos.Mantiene mediocremente,y reftriñe el vientre.

Gricgo,0{^,Ut»Onza.Ar.ArzBar.Ri2um,y Rifim.Caft.Poi#Arroz.Cac.Arros.Ic.R.ifo.Fr.DuRis.T.Rcifr. w ° M

B

** 1

LA p'anOL que produz* el Arrobes muy conocida en Eft>aña,y principalmente en Valentía. Gaitero Rtfc
annota»

fio la pwtt quaft como la burfa pajioris.y Andreas Matbiolo ni mas ni menos que la ceuada. Por donde txon.

pureciendomefi bien me acuerdóle el Arroz no produce eftiga,jino cierta, panoli quales aqüa del roi/o,

y no crefaendo por ejhs partesjara poder contrahazerle.no me atreuo a darfu perfeíhfiguraos el Arroz

difji.il de digcrir,opilaymanticnepoco,y
reñriñe elvientre,principalmenteftfuere tofhdo3y cozido conagm

azerada,y leche que houiere amaudo enfi algunosguijarros ardientes. \

Del Condro. Cap. LXXXV 1

1

EL Condro fe hazc de la Spelta llamada Dicocco . Mantiene mas que Arroz: refirme mas,y Conáro*
es mas conueniente al eítómagbvCozido con vmagre,y aplicado, quita las infecciones del

cuero,extirpa las vñasíarnofas, y en los principios cura las fiftolas que en los lagrimales feen-

gendran.Su cozímiento echado en dylter,firuc contra el dolor de la dyfenteria.

EL Condro, como confh por muchos lugares de Pliniofígnificaua en aquellos paffados figlos cierto efrecie annota*
degrano muyfemeiamc al trigo , empero mas vifcofo,y masgrajjo.Significaua también vnafuerte de po TION.

leada¿ púchese de varias legumbres fe haZia:y principalmente de Spelu.Empcro ejh quefe haZia de Spel

to-fe llimaua tmbicn Aiica.Dcjbues de molida y cernida muy bien la Spelm, para la conferuar mejor, y mas

blancaMt am*(fauan con vn poco de yeffo¿ greda,y
anfi la dexauanfecanempero queriendo vfar deüa.para

hazer^^UlmxuanenmchoAagu^^
icrporl* Alicata fuerte degranoy

feme¡ante alcondro.Empero

ttofevfaXonfundieron algunoscon el Condro el üamadoEarroen ltáa:elqualfe fuelehazerde trigoyde

la ptifan*& l°* Griegos.fon vna mefma cofa

AVENA-

i8f

Alici«

Farro»

Pcifeaaj

WILIVíí,

M 5
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DelMijo. Cap. LXXXVIII

haze,

aplicado en taleguillos caliente,

«^.K^.Ut.Maio'm aVTI "^I »
s °tr° S aoJores*

temperopir^JI^
"«««¿tojo fSfr/íT^Í7í' t^^f^ eMf'^^f'^^ átj0'^

*í mio,co la quilfe corrgen tofoímlTZ™ °/ mte d ^omago.Comefe muy bien co l

M ÍL I V« iNDKvm ««rítanmele üamoMiliumlndicm tíim

/.porque no poj

léchela Urini

HOMBRE*

PANICVM.

DelPanizo. Cap. LXXXlX
JU L Panizo fe cuenta entre las efpecie*

granóos femejate al mijo, y en b
mcíma forma fe amaíTa.De mas defto ,

>

las meímas cofas es vtil, aun que mantie
neyreftriñemenos.
•Gnego.BXtju-ff.Lat. Pacícum.Ara. Dochorf

Caft.PaDi2o.Cat.Panis.Por.PaD i
5
o.^Pani(:o,5r

Del
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SE S A M V AI. L O.L i y M.

Del Alegría Cap. XC.
EL Alegría es dañofa al ettomago, y engendra cierta hidiondez deboca^ fe queda entre

los dientes quando fe come.Aplicada en forma de emplaftro , refuelue los humores con-
dados fohre los neruios,y fana las contufiones y apoftemas de los oydos, las quemaduras del
^gojos dolores de ijada, & la mordedura de la Ccraíta. Mezclada con azeyte rofado,mitiga
el dolor de cabera cauíado del encendimiento del Sol.La planta cozida en vino,firue a las mef
^as cofas,y particularmente es vtil cótra las inflammationes y dolores grauifsimos délos ojos.
J^efe déla (¡miente vn azeyte5del quallos Egyptios vían.

rie
g^£»jcr«ií,,.Lat.Seto «omanA finiente muy tifa,y kzia,quc llamamos Alegria en Cajiiüa.es de fu natura muy gra[fa,por dodc annota»

g¿ c

C
° CÍ

fc c°uicrtc t0^a™ «ZcyfiQy fe enracia. Comida per//, rebuelue mucho el efiomago
yy empaU tion

/c ¡sT
0 t0daS LiS C0^Ffífoy a cauf4 ¡£ífuel¿ comcr™ micl>Pr€Pmda aiform* negados. MezcU

tanto™}?
l°5 Pancs>c° los

<l
ualcs toftadafc buelue mantenimiéto misgrato.Tiene el alegría copkxion al?Z

ZimiZtT***
porfír vifcofa:fi ™zda comodaméte con los cmplajiros.El azeyte 5 dellafe efprime.y el co*

Z°s-Vorn
dít l

Hyerua'tÍ€ne lafew de lafímicnte.Difjieren entrefien efe capitulo todos los códices Gric

U iuoyJj tf&fo* tieney^i «ÍA« «V«7«"-«** Aivr*> que quiere denlos dolores de ijada

,

Empero y0

Aerado qu/¿ V d 4ê i"« vtil <f todatxtfas cofay i muchas nwjor dode haZé muy bien, los} confl
1 fve

J e" l* vida humatutcjfo poco quefe ha de bimr,procuri de tenerfiepre alegría enfu cafa.

1 antiguosfolamitefe Me quiere deZir,U picadura de los mofquitos.

Llh

?
na<

i

ela
*"*n3aclemn ,a

DelaZizania. Cap, XCL
a dcmol

Zizania ^ue entre los triSos nacc>
apücada con fal

,
y con Rauartos, en for*

* altro,ataja las llagas que van paciendo la camelas corruptiones de miembros, y
lasgan*
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FOENVM GRAECVM.

las gangrenas.Mezclada c6 vmagre,y con adufre viuo,fana los empeynes faluages,y las inflar»

mariones del cuero.Cozida en vino,cón eftiercol de paloma,y fuñiente de lino ,rcluelue Jos la*

parones.y rómpelos apoftemas que diffieilmente vienen á madurarre. Cozida con aguamiel,

y aphcada,íirue contra la fciatica.Pueíta en fahumerio con betún Iudaico , ó con enciendo có
my nra, o con aqaftan,ayuda a hazer empreñar.

w'S*' ^ L0
/

,7^ r *Sc
f

ciIen<Caft -Idy°»y 2»«nía.it.LogIio,y Gioglio.Fr.Yuraie.Tud.Tuualch, y
Lulch.

A r l

7 -
'ntTe

l°¡
wO pd^wtofl «>«M dúof* coftSbns noftruen fino de pertur

ÍírIT V^f***0 d€ l«republica,cn el mcfmo modo fe cria la zizania entre las ceuadas y trigos 9
gra-

r
con^lon^o^Quiere Leonardo íuchfioyi¡ la ziz^niafea el pfeudomelathio: y en r/to

mancamente je engata viño que el pfeudomelanthio no haZe eftigafmo ciertas cabcciUas,como de dormí
aerásenlas quales cjta lajimieñtc:y la Vzania la bazejemefite a aqüa de la Phcni^como lo diZc en el qu**
10mo Diofcondcs.Hazcfe U zizania de ceuada y de trigo corrupto k caUfa defuperflua humidad . MeZ^
aa la zizania en elpan,y comida emborracha.engédrando vaguedos de cabe$a>y por effofolemos limpiar Íeí4

« mgopau molerle. Es caliéntela zizania en el principio delgrado tercero^feca en la fin delfegundo.

Del Almidonó Amydoa Cap. XCIÍ.
T L Almidón en Griego íe llama Amydon,porquc fe prepara iin muela. 121 pcrfeclifsimo Al*

^midon és aquel que fe haze de trigo de tres mefes en Candia,y Egypto.Hazcfe el Almidón
en eftamancra.Bañaic el trigo defpucs de limpio>cinco vezes al dia,y íi fuere poísible,tambien
la noche: y hauiendoíc cntcrnecido,fe derrama pafsito el agua,tm hazer mouimiento,para que
no íc vaya juntamente lo fubftácial. En Tiendo del todo tierno ^derramada el agua fe piíamuy
bien con los p ies,y tornándole a echar otra agua.fe pifa de nucuo:y a la fin quitado'con vn ce-

dacillo el íaluado que nada encima, rodo el refto fe mete en vn coladero , para que fe deftile el

agua,) deípuesdemuybicn enxuto,fe pone fobre vna teja nucida fecar al fol muy ardiente
Porque fi íe dexa vn momento húmido, luego fe

bueluó azedo.Es vtil el Almidón cótra loshumo
res que l los ojos dcftilan, & contra las llagas pro
fundas,y poftillas

, q en los mtfmos le engendra.

Bemdo reftaña la íangre del pecho,y ablanda las

«{perezas de la garganta.Mezclafe con la leche,y

con las otras viandas .Hazefe el Almidón rabien

delaSpclUiremojadaylauadaporvn dia,ó por
dos,y dcfpues eftrujada y amallada có las manos,
como íe amafia la palta: y a la fin puefta a fecar

como dicho es : a vn fol muy hiruiente. Efte tal

Almidón quantoala medicinaos inútil: aunque
Grue para otras cofas.
G"eg A^#».L¿»Amylum.Ar.Ncf*ftegi.Bar.Amy(lü.
att.Amydon^ Almidoo.Cat. Aniido.Porc. Amydaom.

It
;

Futi.Nydon
. Tud.Amlung.

7

jR L Alwtá°H « vna medicina exceUente cotraUs afye
r<Zas de lagargant&j contra tas angufiias del pe*

wporqueengroffandolos humores fubtiles,y ablanda

¿\%
gru

'il
0S^Zcquefe arranquen con mucha facili*

w.Por donde lamido co miel¿ beuido a manera de vna

ÍT^c7
Ítn

' mcho 4 U A afma.Bc mas defto

vtilmentc fedaaloshcclicos

Délas Alholuas/ Cap.XC III.

cÍLa,*<« anfi externoslC0mo interiores^, fe aplica deftél

m ipéiu piada cort Nitro, y vinagre
, deshaze el baco. El

cozimiento de las Alholuas
, (i fe fientan fobre

«1 t íirue a codas acuellas enfermedades, déla*

muge;

nombres

ANNOTA*
TIOX.
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miel,

»,ó có

Lulcb.

Mtur

>F?
ncjlo

iormi

(¡tur*

ezclá
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mugcrcs,qiie ó de apóllenlas de la madre,ó de fus opilationes

,
proceden , Las bauazas de las

alholuas cozidas en agua,limpian los cabellos,& quitan la caípa, y las llagas mañanas de la ca-
bera.Mezcladascon enxundia deanfaron,& metidas por la natura de la muger,en lugar de vna
cala,molifican y dilatan todas aquellas partes, Elfenogreco verde y majado con vinagre,com
modamente fe aplica con las flaquezas y llagas de los meímos lugares. Su cozimiento aproue-
cha al puxo,& a la hidiódez de la dyfenteria.El azeyte de las Alholuas mezclado conel del array
han, limpia los cabellos,y adelgaza las cicatrizesde aquellas partes, que honeitamente no fe
pueden nombrar.

Gríego,r,¡A,í & B.v^^Li.FGcnam Grarcum.Ar.01ba.& HaÍbc.Caft.AlhoIuas.Cat.AlfoIuc».Por.AlfoIuas.
ItFieno Greco.Fr.Seacgrc^ Ficngrcc.Tud.Bokíhórn.

TC L Fenogreco.cuyafimiente en Ca&ittafe llama Alholuas,haze los tallosfubtiles y roxosM hojasfemé -

Ajantes alas del trébol; Uflor blancay pequeña: y finalmente lafiniente efquinada, y efeondida^en vnas
vaynas muy luengas,y 4 manera de cuernos algún tanto bobeadas¿aliento el fenogreco en elgradofegundo9

y en elprimero dejfecaipor donde no quiere Galeno que le apliquemos* los apojlemascxcefíiuamente calien*

tes,i caufa que los irrita,fino a los templadosV duros.
Las bauazas de las alholuas tomadas a cucharadas con

mielablandan er mundifican el pechos fonlenitiuas del vientre. "Echadas por la verga conalguna xeringa
y

recrean el caHoymundifican las lUgas.ey relaxan las carnofilidcs que en el cuello de la vexigafe engendran.

No ay remedio tanfinguUr como el cozimiento de las Alholuas, para clarificar la viña, y confortor los ojo*

tfcó7¿ÍQS i& lagrimofos.fife Untan con eU

Del Lina Ca
P- XCIIIL

EL Lino es planta muy conocida.Su fuñiente tienda virtudmefma que las alhoIuas.Porqué

cozida con miel v azcyte,y vn poco de.agua,ó encorporada con miel cozida, y apHCada,re

LI m VA*. luelue y ablanda todogenerodeapoUema íangui-
neo,aníi interior como exterior. * Cruda y aplica»

da con nitro, & con higos, amanera d'emplaítro,

\
¿uita las manchas que dexo el fol en el roftro,y los

barros.Mezclada conlexia refueluelos apoftemas

y durezas que fe hazen tras los oydos.Cozida con
vino mundifica las llagas que van cundiendo,y las

que parecen á los panales de mjeLMajada có ygual
quamidad de maítuerc,o,y de miel,y pueíta,exter-

mina lasvñas farnofas. Tomada có mielen forma
de lamedor , arranca los humores del pecho , & a-
blanda la toífe.Encorporada con miel y pimienta,

y comida como coníerua en gran quantidad ,pro-
'uoca á luxuria,Sutozimiento fe fuele echar en dy-
Iteres para mitigarías corrofiones délas tripas,

y

de la madre:y para euacuar el detenido eftiercol : y
no es menos vtil que el q fe haze de las Alholuas,

fi fe lientanfobre el, contra las inflammationes de
los lugares fecretos de las mugeres.

Gr»L/»^La,Linum*Ar.Bazarichiché,y Betercheta.Caf.Li
no.Cat.Lli.Por.Lioho.it.LiDO.Fr.Lin.Tu.Lcin.y Flafthíz.

Su fírmente íc dize Linofpermon en Gr.y en Caít. Linaza.

ES eWnovna de aquellas cofas, que a poder de injun /NNota*
riasey porrazos, fe perficionan. Porque

fi bien tmra* t10n.
mosy

no fe halla planta en el vniuerfai tantos defuenturas
ymartyrios fubjetta. vi&oqueel Uno

% defcues de muy
cruelmente cft>adadoPlcrañriUan,k hiladle texen,lecurí
concient milgolpes,y i lafinhazé delcamifas,yfauanas.

Las qualesya \ no puede mas en eñe officio feruir/on def
hechas las hilas,y en vendas,para curar las Hagas ey heri

das.No contenta con eño la inclementia del hombreados
> ' W v, trapos del lino viejos, podridos

, er hidiondos ,
aporrean

mwo con ingenios exquifitos cr machinas , viene a fériw el papel
, quedexado a parte elfir*

uicioqu*

«"Aíitríi'»,

rvxetf o-Vf»

NOMBRES
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'fimefmo gnüosy eM«-uff^ffiSS^r^'^ U&Íg° * *

mtdiocre^tempkda.Siffcome^

^go^bazecaerZcoíka/^

fi^ofrefcaá¿to^

ftro,contra los compañones innfl-,^ P

tralasverrugasde^urarff^Sero

pSefvS?S

á
e,aCabe

ía ' contraIose»-

Ss LJ^Tc
a

rl"
a83S n,ali6nas>y encance-uai.uamale Carneruno otro genero de cama«os: empero el caldo de cntranL fortes

8
da-

Prouoeir^ hydropefii; sprouoca .uo deonna. Son noduoslos garuan-
do alas llagas de la vexigo.y de los ríñones^'

7 w.v a tras., w^^n,-
?^ ..r^^ fcCMMrM^^?tas hojas délos garuancos

faluages,fon femejantes á aquellas de los domefti
cos:empero tienen vn olor muj agudo, losera-
nos fon diferentes, aunque firuenálas mc&iat
cofas que los domefticos.

S

NOMBRES „
Grjego,i

Ci'Ci^-f.Lat.Cicer .
Ar. Chempj, v Alfcamn.

\AVchas ebejes ay de Garuar, empero Xas meVHtodo á mundo conocefon tres-ia blanca,la roxl y
laneorn. I.Uy»***» /„,. 1 ^ - " y

ANNOTA»
TION.

Unegra. Llamaron los antiguos algaruágo negro Arfe
tino, que quiere dezir Camerino

, porfer a lacabeca

ZZ"v°
m*rmcjMt.LosgarMHSos roxosfe lia.

"«Mf^anmenoresMagu^
^J^odaslasefpeciesdcgaLn^^
<¡u(m,mucbas,y ligeramente aieradas.be masMoZeZlTTn* """" el íaBo kt

¡°P> >

*

4<t*
^rodelquafecontieneel^
purpurea, codogenero degaruanen*. ñi,^ ,T"

C0Í\" 0Unc"-O- U de los

do relaxa.Engendran elvientre-.elqualfucaU

nu®a,qudnciten*fornicarxUd^^¥^^hfg^yi^¿^^^^^ Máximamente U ori«<,

* WM^.d^_^ÍMW^tíf^s4 t̂(pdiS^
los



retir

cr

Icxioit

<to¡l*

tccfc

tfO*

de*

Illuílradopbr el Doft. Lag. ipr

wc* trttfon da.iofos losg^uangos^fi como toda Us cofa prouocatim deorinando ayíolfrch* de IU.
Z*m U?éxtgí,b en les ríñones:

1 ' 11
.

DelasHauas. Cap. XCVI.
T As Hauas hinchan, engendran ventofidades, fon de digerirfe difficiles, y /carrean fuerin,
L-ternbles:empero mitigan latoffcfon productiuas de carne, y tienen mediocre temner/
«lento entre el caliente y el frio.Cozidas con fus hollejos en agua y vinagre,y aníi comidas

F A B A. los fluxos dyiencericos
, y elromacaw"Comen fe también vtilmente contra los vomV

tos. Bueluenfe menos ventofas.fi quando fe CUe
zen,ie derrama el agua primera. Las verdes fonmucho mas ventoías,y offenden mas al eftoma-goxa harina de hauas aplicada por fi,ó con ha.nna de trigo mmga las infíámatione que fobre
u.enenalashe„das,re£lituye fu color natural *

I lascicatr>zes,relaxalas tetaos empedernecida yapoftemadas,yrep„me elfurordelaleche.E
ciada con miel

y
Jhanna de alholuas, & puertarelueluelos diu.eíTos, los apoftema, que

P
n

™"
tras los oydos,y las fenales cárdenas de los eol
pes.Encorporada con rofas,con encienfo, y con"
laclara de vnhueuo, reprime los ojos falidos aW, & Ia$ hmchazones que en ellos fe engen-

tidas con vinQj|B|jy7taratas;& focorre'aloi
idos. Maxcadas fiaJos. hollejos Jas

ojo? aporreüd

hauas, ftaphcan ala frente, paa.*pe«¿irlos
humores que hielen delülar. Uüs¿s, Coz* >
das en vino,Acá,

,

los compañón apofteia-
dosjypueftas anfi íoBre la vedija los niños no
lesdexanallinafcerpelospo^go

0

^;:^nan los aluarazos.Los hollejos de las hauas apli-
cados en forma de emplaího, hazen que en 1„.
gardelos arrancados pelos, renafcan otros mas
fubtiles y delicados. Los mefmos mezclados có
polenta,con alumbre defmenuzable, v con azev

*
te añejo.refueluen los lamparones. T^ñefe la la
naconel cozimientode hauas. La meytad de
vnahaua mondada (diuidefe naturalmente ca-

«íFuf
^0S Partes .

vSua 'es) fi fe a p''ca por aquel lado, por el qual eltaua juntada , rertriñe la"
. ^ 'ones de fangre que cauíaron las fanguijuclas.

L"^MXftS>,la.Paba.Ara.Achille,a: Bachale.Caft.Haui.Cat.Port.It.Faiia.Fr.Feue.Tad.Bonen. N o u » ai »

^
s
»«UMcomid<isengcndranimcb4SventoJidjdcs,yrcñrincnelvicntre:cr anfi neee(f¡riamente

' '

r«lii*lffi
UalÍÍ

r*
Íie l«™™rf>™kndoiluxum: porque el vaporque por ^ap^n^J^'* Att „ 0 lA*

C0ÍmemJtlu
tk"C iC dmrti™?tra '-y**!1* "f"' >"X°.?

e
T* ir"n pC"*mn * los Pythtteori,

T,oN'

De la Haua de Egypto. Cap. XCV 1 1.
íjyptia .llamada de algunos l'ontica, nace* muy copiofa en Eev

Challo
«como la dtUs2 °t,y^ ,

"1^ r
dd c°Mlarofa,ydoS vezes^ «dormideras; laqual cayda.fe delibren yno, hollejos. lemejantes álos

:aun q tam

vn íombre*

tama»

nidos

de las
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de !as Abifpas: a los quales f.ruen de cobertores las hauas faiid« r i
ampollns.Llamafe aqucfta haua Cborion ñGihJ™ '

0
?
0C0 a fuera

> 3 mmeri de

cierraen vnapelotilladeáer^
haua Iigyptia.es mas grucfla quekdthcSvZZ r

femb^ de la

TambicSfccomc verle IahaSadaquílfc
C°Io^a ' ComeDla«^ay cozid*

virtud cítiptica,y conueniente aleíLhS •3l L„7r' ? ^ue ,a otra cóAnn.Ticne

fogardepiiaajfcfcdacomopolS^^ coromoda™™ fe aplica el

chomasápiouechanbeuidosL^
no.Aquelcoracoq verdeyamarpoC I S' u 7

í

e&hoD?$ hecho con micly vi-

¿eto^ t0JcÍKÍ2clS^ vnborionjfm^ntUvnactWn nudos: dqualpcf

•v atendrán en el cuerpo tmhu fu^fí 77™ 5 V ' /
md:yow ym* hiwuits,quc Us nueftrof'

De las Lentejas. Cap. XCV 1 1

1

T As Lentejas com.dasmuy a menUdo,embotan la vifta^erenle con trababan pefadum-
brealettomaso^anüenel^omoen todas las tripas, engendran muchas veniohdad*

Comida*
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cZ¡tíT fU h°]1tfftrÍñen d
"'^T

Tle
"f

"fC P0r mejoresÓ* Se fe digeren mas Lcumcnte,y las que echadas en remojólo dexan alguna neereeura en el ion* 1 1

tejas virtud eíH?tica,con .a q«d rcíb& d viencrffi facadfsfiS^^S-S
le ioruen/empero conuiene derramar el agua primera , por fer de facultad folutíua) hazen fonar con muchos delaíTofsiegos, y fon á los nermos.al pulmon,y i h cabeca,dañofas Reftriñirá"

^aMuua^iuidMuu^M^v.u^.wuu^^u^ i ncoaicasjo membrillos ó aballas
entéraselas q uáles déípues de cozidas íc tienen de echar á mal)ó el $umaque de q vfamos en las
viandas.Empero el vinagre fe tiene de cowr peí reciamente con ellas,porque de otra arte per
turba el vientre. Tragados.xxx. granos de lentejas fin fus hollejos Ton vtiles contra el reboluf
miento de eftomago.Cozidas con polenta^aplicadas en forma de emplaftro,miti -<an el dolor
ele la gota.Mezcladas con miel,tienen virtud de Toldarlas fíftolas,arrancan las coíiras, & mun-
difican las Uagas.Co2Ídas con v¡nagre,reíueluen las durezas, y lamparones. EftCorparddas con
mehloto,con pulpa de membrillos,)' con azeyte rolado, curan las inflammationes de los < ios

y las delíieíTo;aunque en las grandes inflammationesy muy hondas llagas de aquefte, fe deué
cozer con calcaras de granada,y con rofas Íecas,añadiédolés vn poco de miel-En Ja me íma for-ma vían dallas contraías llagas encanceradas que van paciendo la carne,ó mezclando con ellas
agua marina.Siruen femejantemente en la manera ya dicha,cótra las portillas

, contra las llagas
que dilatan,contrael fuego de fant Anron,y contra los iauañones. Cozidas en agua maiina fe
aplican commodiisimamente fobre las cetas que hazen caloftros 3 endureciéndole con el gran
concurfo de leche.

t
Griego,*«x;f.La.Leiis>&Unt^ mambiim

Lcnullc.Tud»Linrca.
; NOMBRES

LAí Le;irey^ fon vn genero de legumbre tan vulgar y conocido en Efiaña.que no ay medico en toda anno*a
í«e en tomado el pulfo al enfermoJe qualquiera enfermedad \ eflc malo, no le ordene luego vn caldo de TlON.

lente¡as,y manganas ajfadasSon las lentejas entre frió y calor,tcpladas,empero deffecan en elgradofigüdo, y
confían de facultades cotrarias-.porque el hollejo er U carne dcUsjiencfuerca de reflrimrfiedo partes frías
y terre/lrcsianji como el gumo de relaxar,por fer cofa masfubtily aerea. El caldo délas preparado co perexil
faUy azeyte,por quanto en fi tienegra parte del gumo.no puede dexar de fer folutiuo: empero no dcfcendien*

prefacouiertefe en humores tugros,y meUcolicos.Las lentejas defnudas defus boUejasjnaüenen mas.y re
ftnñen menos que las entcrasiempero engendran humoresgruejfos ypegajofis. Por donde los q ordinariame
*e Us comen.vienen a fe hazer meLncolicos3 6 i henchirfe de farna.de lepra^y de lamparones. £>?fumma , Us
•entejasfofamente fe deuen dar»a los que tiene derramadagran copia de humores aquofis por todo el cuerpo:
P0rque ¿ los tiles fin conuenicntcs,anficomo muy datíofa k los fieos y melancólicos. Parece cj

fi contradizc

^i°fcorides,quado hauiendo dicho en el principio defee capitulo^ las lentejas comidas con fus hollejos njlri*
n*n elvientre,torna vn poco pus abata k dezir.quefon cjlipticas,fifacadas de la cafiara.y muy bien cozidas,'e foruenipor la qual cafiara fin dubda deue entender el primer hollejo en el a[ual fuelí' nacer losgranos^ ahfí

^Ifikconcrouerjia.Las lente¡xs hazen fñar cofa turbulentas y horribles,4 caufadel humor melScelico, ey
**pores negros,que engendradlos quales quando fuben k la cabega, domicilio y templo del anima

ypcrturbanC

ni

€

^
cndimiento ey fintido>o~ nos reprefentan cofas trijlesy formidables. Porquejl cotila obfcurídadyti*

¡ în
***erior fi entrijiece naturalmente el animay

muy mayor razón ay,que padezca elaccidentc mefmo co

por

e

l
lor 'xaufa^a ¿el vapor melancólico, pues la tiene mas cercuy dentro de fu proprio apofinto . Anjl que

y hor y
C^€^°^ ^ntc

í
ds"y t0^^ ot™ viand.isgruejfaymelacolicau fuelcn engendrar fuenos pefados

fitdatn
,T

(
Wn ms ^as twtejas><]tte k los ojos muy bien difpueflos^difminuyen la vijla,de¡fecandólos ¿emme>yilos quefon muy húmidos,fi la acrecienWhpor ta contraria razon3enxugandolcs

TOs DelosPhafiolos. Cap. XCIX.'
*-*dos

'
)'0!> hinchan,mueuen ventoíidades,y con difficuítad le digeren. Comidos cozi«

Grie
^^'"do fon verdes,moliflcan el vienrre.y reltriñen ti vomito.

T
Phjfi^-Caa.ludú S)Iud.hueloS>y Frifolcat.FdoU Po,.Fey

j
aóI . „. Fag ¡u¡l¡ coniniünJ. 0MBRES

que titnmZI! 7 Dd'cboS

:

P° r d°nief
c
(
cucn c

,

ontar
r «fj '* ***** de l" Sw»''"« honenft : vifto TÍOii

g*''Hfcndél7
t0hs

'f?n co™ ^deUyedra,aunque mas tiernos: losqualesfiendo fuliédados con perti

hwa, o por coi! ,

y "lto '
afiMecon faf*™kos4laspUntasvezinas.Su[rudo escomo vna pequeña

tmdo efta verde*?!
m,°r

'
C°m Vn r&onclt0 de Poflo - Dems^HU vayna con la inclufu ¡¡miente,

'¡me comerfe coz¡da,ni mas nimenos <¡ue losefptmgos. En condufion , todas Usfeñdes

N kU
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bienfrifoks-.los^MrnbaMxmoTm^ O U*
entre eL,como entre e0fle,y efpecie.SZ3T > ^ ! í""*w^ Jítf"™ G"k"

tratartdefpueJmMDio condes^
hSqudesfílenfeM*rfepUs^

el Yeruo
-"'^ > ÍOí <>trOÍ^«^«e^cr pefado mantenimiento.

ELYcruo flvna muy conocida mata nfnn,.A, r.,u* t j ?H*
mientc^nudaenciertasvaynTl 'B

W
o

n

u

aS I

'yf
e

1

ho
!
asan8oIlaM«ctkne vn

paracofasm/dicinalesfjyeruoc^

ner,ErcXosl¿ masllenov* raas^

Bs Griegos llaman Thcnode
, y las que fe parecen a !os panales de miel Üeítemnlada co"/n°,ypueíraenf„rm^

tre, ydpuxo
^

Tomada de laharinadelyeruotoftada, IaquantidaddcvnanTS, con
pocodtaiel, firue á los que no medran nada con lo que comen. Su cozimiento adminiíto
coaío fomentación , fana los fauanones,y la comezón que fe tiene en el cuerpo.

de

ve*

vi»

¡do
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^^principalmente dos ef^ecm
trejjjino tanfokmente en las flores . La vna y la otra tiene lafiniente dentro de ciertas vayniüas de

Umefma fuerte que las aruejasM yeruo quanto tiene dea^
y «pentuta de opilationes-Es infuaue algujlo,y engendra humores vitiofos,aunque mantiene mucho er anfí« mas mantenimiento de bueyes que de hombres. Es el yeruo caliente en elgrado primero, ty feco en \l fevun
«o intenfo Dafefu harina con miel en forma de lamedor,para limpiar el pecho, degruejjbs yvijeofos humo»
res,Galeno tiene por muy mejor el yeruo blanco para el vfo de medicina.

Las Arue¡as(de las quales no hizo mention Diofcorides)Uamadas Ochra en Griego,®* Vifa en Latin , te-
ZUnfu complexión yfubjlantiafe parece mucho a las hauas:faluo que no fon en tantogrado ventofas, mtiéi
nen t%ngran virtud de mundificar. Cuezenfe oí diariamentefecas en lugar degaruancospor toda Francia
™ndrcs3Alemania,zr Ltdia:y dan agradable mantenimiento. ?

Délos Altramuzes. Cap. CI.
LOs Altramuzes.domefticos,íon conocidos de todos.Su harina lamida con miel , ó beuida

con vinagre,mata y expele las lombrizes del vientre.Lo mefmo haze los altramuzes remo-
J*dos,y comidos antes que pierdan el amargor. Tiene la mefma virtud elcozimiento d ellos
bcuido con ruda y pimient^por donde

t3bien es vtil a los enfermos del baco. Aplicafe cómo-
damente a" manera de fomentation,contra las llagas fennas,cótra las gangrenas

, contra la farná
L V P J N I.

^ziente,contralos^
cuero,cotra las pottihas q lalen por todo el cuerpo,
y finalmcte comra las llagas manátias de lacabeca.
Mezclado có myrrhay miel,y metido en forma de
cala détro de la natura de la muger , arranca el par-
to y el méítiuo. La harina de altramuzes müdifica
muy bieel cuero

5y'reíiiekielas manchas cárdenas:
mitiga las mflámationes mezclada con agua y ha'ri-

na:deshecha a© vinagre,modera el dolor de la friá-

tica,}' deshaze los tolódrones;cozida con el me ímo
vinagre , y defpues aplicada , extirpa los carbúncu-
los^ reíuelue los lamparones. Cozido* có agua 1 jo
uediza los altramuzes,haih q fe defhaga, purifican
el roftro.Si íe etiezecó la rayz dekardo aljójcronc
gro,fu cozimiéto tibio aplicado, fana la firna de las

ouejas.La rayz de los altramuzes cozida có ¿gua, *

ybcuida?prouocalaorina. Silos Altramuzes ya
bueltos dulces, porhauereftaclo en remojo , le be-
uen deíleydos-en vinagre, moderan mucho el ha-
ltio,y reftituyen el apetito.Nacen también vnos al-
tramuzes faluages,lemejantesá los domefticos, em
pero del todo menoresrlos quales íiruen a todas ac¡

lias cofas3 á las quales fon vtiles los domeíticos.

Griego,* '¿^.Lac Lilpinus.Ar.Tarinus. Caft. Altramuz.
Cat.Lobios,yTranm50S.Por.Tramocos.Ic.LupiDo.Ffj.Luí
pins»Tud*Feigbonen.

LAplM que produzc los AltramuzesjiTnc vn taüo
tan folamente: las hojas algunas vezesdiuifts encin-'

co:empero por la mayor parte,en fíete hojuelas: lañar bla*
cailas vaynasluengas er anchueUs : dentro de las quales fe

UU r«yza»,
X2*^ v̂v> ' haUancincoofeysgratwsJuros.anchos.yroxosiym^

fc butlut
'n t

®* my cab€UuliSott Oralmente ímo* y cargos los altramuzes,empero remojados

ro ta»*bien aZv^F
Mces,aunqueanfi dan gruejfo mantenimientoso filamente comidos,ó beuidos, empe

W4Í <propXi P°r dtfucra>
€XtirPan calerofomente las lombrizes del vientre: para el qual effetío , fon

prouocan el rn A
mar^05'De mM d^fon *bftcrfiuos9& purificados del roftro , abren las opdathnes,

pe nos echanT ,cr lo
Íuefe hauia dc d^lr anUs dc todM cofa > nn fu humo deftierran los mofé ü os,

*«« mundo*

NOMBRES
ANNCTA-
TION.

Arueja*

Ochra.

Pífiu

NOMBUM

ANNOTA»
TION.

N i 7¿e le*



ip6 Lib. II. de Diofc.
Délos Nabos redondos y grueíTos,y de los

nabos faluages. Cap. CIÍ.TA rayz del Nabo redondo,cozida,mantiene,engendra veirtofidades,
J
pduzc vna carne fo-

*-»ta y blandaza,y eitimula i luxuria. Su cozimiento fe aplica vtilmente como fomentation,S ^fn
0
^'^?r

ra S fau
!
ñones:& aun «1 mefmo nabo majado.Si cauando la rayz.metie-remo» dentro d ella vnDocndp rprr.rr,r«fsJ„ „ _ . _ ... 3 '„¿ .,° • : ,

au"ciineimonaDomaiado.í>ic
remo, d entro d ella vn poco de cerotorofado, y R A P
le derritiéremos Cobre la ceniza caliente , tendré,
mos vna medicina muy vtil \ los fauañones exul-
cerados. Los tallos que Talen de la rayz.cozidos &
comidos, prouocan la orina. Sufimicntefe mete
en los antídotos, y en las theriacas hechas para
mitigar qiulquier genero de dolor : la qual beui-
da es faludable remedio corra los venenos mortí-
feros,* mucue la virtud genital.Los nabos cófer-
uados con la falmuera.mantienen menos,empero
aguzan elapetito. El nabo faftage fuele nacerpor
los campos, alto de vn codo, ramofo

, y muy Ufo,
aníicn la extremidad de fus ramos, como en las,

hojas las quales ion anchas de vn dedo,& aleunas
vezes mayores. Produze la fírmente ciertos hollé
Jos,que parece vaíicos pequeño*: los qualcs abicr
tos, fedeícubren otros,a manera de cabezuelas,
d entro de los quales eltan vnos granicos negros,
aunque íi íc quiebran , en lo interior Ion blancos.!
Mézclale aquella iimiéte con las medicinas apro
priadas para limpiar el cuero del roítro,y de todo
el cuerpo,las quales cóítan de las harinas de akra-
muzes,dc tngo,de zizania,y deyeruos.

HOMIU» Gr.G.yyv'A^.La.Rapum,&' Rapa. Ar.Scliem.Caíi.Naoore
doudo.Cat.Napsrcdoijs.h.Raj.c.Fr.Rauc.Tud.Rubcu.

A n m o t a A OS^a primera efpccie de Nabo, (¡caquinos pro*
tíos. IXpone Diofcorides,en algunas partes de Alemania fue

le crecer tan grue(ft,c¡uc bazen deüa poyos para afrentar

fe.U fegunda <jut tras ella defcriueyes el nabo fylueftrc q
nacefin ferfembrado.El qual Leonardo Yuchfio cofunde

fcuipoiicci. con los Ruiponccs,y va muy fuera de tino : vifto a aque*
jiosfonmenudicos.y fe comen crudos en enfalada.vorfcr Mr»r«,„ i v , , n . , , a ,t

fonhartogruejfosycorpulento^^

dagratosalpaUr.E^efpeciesde^^^

infinitas ventofidades. Comidasfmrayzes alfadas y confuí g^ humreScr»dos
> CT contU

^^conmieUadclgazayarrancaloshumom
piedra en lo, o/oí,clarifica lavijla.

11
lUL^cho ' El V"*> de la rayz mflilado con

Del Nabo ordinario, el qual esluengoy delgado CmClU-
T ^^y^delosNaboscozidas/hinchanmuchofy míndSsíS * V P

ul ida

^J
\. r r

, **T • -v fWfl0 L
¡ ™ inua e* preferidos los bkcos,todavia en Efartiíc tiene po*™^rnosy^
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KAPHANVS.N A P V S

Del Rauano. Cap. CIII.

EL Rauano engendra ventoíidades, calienta, es grato al güito
, y nada amigo al eftomago»

mueue muchos regueldos ?prouoca la orina,*y relaxa el vientre,!! fe come tras las otras viá-
<*a$:porque anfi las ayuda mas potentemente á diítribuyrfc.Comiendofe al principio,haze na
dar el maniar-v ñor elío fe fuele aníi dar,quando queremos prouocar vomito. Apura fn,W 1~

r^iu. L,a corteza del rauano comiaa con oxyinej, r naze muuio mas vomitar,y es vtil á los m
épicos.Aplicada en forma de emplaítro,reíiieluc las durezas del bac^o.Mezcladá' con miel a-> las Hagas que van paciéndola carne,extirpa los cardenales, focorre contra las mordeduras
e biuoras

5y reftituye el cabello que derribo la tina. Quita las pecas del roftro , fi fe aplica con

^
lel

>y con la harina de la zizania.Anfi comida,como beuida,íbcorre a los que fe ahogan de ha

la

er 5°mido algunos hongos maléficos, * vprouoca el menllruo. La fimiente del Rauano , es
nibien

vomitoriamiueue la orina,y beuida con vinagre,adelgaza el bacaCozida có oxymel,

¿ ê j

ar^12ada caliénteos vtil ala efquinantia.Beuida con vino es efficaz remedio cótra la mor-

ElR
^ la Cera^a - Extermina a las gangrenas ,

aplicada con vinagre en forma de ernplaftro.

tenfe
aUan

° âluage^aniado Armoracia délos Romanos,tiene las hojas femejátes á las del hor«

da.Guif
nq

r
Ue al§° mas alas de la Lampfana^Haze la rayz delgada,* tierna*,y algún tanto agu-

amar ,

fUS hojaS y
.

rayzes >
como la otra hortallza-La ray2 tiene facultad de calentar,& in-

DclRka

,^ es Prouocatiua de orina.

«Kns.Por.R*L
0dom^^ ^P^^^A^dicub.Ar.Fupcl.Caft.Rauano.Cat.Ra

Armoracia.cA°'S
S ' lt* aildicc>y Raiiauelo.Fr.Rcfon-Tud.RcLtic. Del SaW.Grieao.P*^ Ul'

A^^ícT a
magO * It Ram0laCC1

*
.

°

hombres
pada^ imfrc^ CM*VA °Pinion> 0 P0T dezir,capital error, en ¡os añinos de los

AKmUi0^ t0^5 *mboz coufeíF
an

><l
ucel&<tMno ayuda mucho a la digeftion, no batiendo cofa

i ruya,y eftrague.El qual engaño procede , filamente de no entender lo quefuelefigvificar ejie

N $ iQcaÚ*.

Utif etVTV

«VT* f\>V\£

* (AOLK^cL tíC

oe el codean

ciguo : que

eslucnga:U

qualleCtioo

fe couíir?

macón la

expeiiemk
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¿u ra- orounLiZj! * yp'noLDigmos pues quelos Rauunos, por razón décima partesagu*

nZdollhlf, *f0e
f

R~-*H«<<« lavna esicmfacr U otrafaluaze. LcsR^

Ten/ertTots^

delgazar los bumores-v en7¿ i , r T> T vehmcntla- Lw R"UM0S t'^ngran virtud de rcfoluer, V»

hotZlcoTlZa^

dala noche fí re com, * ¿T~ f0,E' K<Mn° cortado en ruedM menuda, ey remojado en vinágrete

fcvnSeTmZo^
piente BnterntcellZ^ t

' ™" Cr tomar con eU todogenero de f«*

S 1 S E R
* SISER ALTERVM.
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Illiiílradoporel Do£t. Lag. 199
DelSiíaro. Cap. CV.

U L Sifaro e$ muy conocido y vulgar.Su rayz cozida,* y cruda,es agradable al gufto,ycóue *EIcod. a%
niente al eítomago.De mas defto prouoca la orina,& da gana de comer. tienen: *>t

Gricgo,2/V«^
r.La.Sifer. Ar Culcas.Caft.Cacy Por.Cher¿uia.it.Siraro.Fra.Chcrui,yGyroIes. Tud. Giertín. NOMBRES

EL SifAro no es otra cofa,fino la cheriuiaide la qualfe baüan tres differentiasiconuiene 4faber, vna que an annota-
fi en la rayzycomo en las bofafe parece mucho ¿ la paftinaca hortenfeiy efta tiene la rayz fabrofa,empc tion.

yo algún Unto amarga.por razón de ciertos neruios quefe derrama por etta
y
dotados de notable amargor , los Tiberio Cm

quales la quitan quando cfta bien cozidd . U qual eftecie de eberiuia Tiberio Qefarfe baziatraber de A/e» far.

mania,adonde crece engrande abundantiajado que je baila ya en la campaña de Koma . Lafegunda efpecie

haze Us hojas como aquellas del elaphobofeo, y de yn tronco produZe muchas rayzes delgadas en fu nacimie

to,y 4 la fin muygrue\fasAcfiguale$Mces,y en™trmo fabrofas al gufto.La tercera tiene Us hojas mas me
nudas que aquejlaj las rayzes luengas,vniformes,er

algún tanto amanüasúas quales también fon dulcesiau

que no tan gratas al paladar,como las de la efpecie fegunda.
Aquella primera efcecie tengo por el Sifer de Pli

nioúafegüda es la queaaui propone Diofcoridesiy la tercera no es otra cofa,fino vn elaphobofeo faluage. Te
te las efpecies de Sifer fon prouocatiuas de orinaj deshaz^ la piedra de los ríñones.

OXYLAPATHVM. L A PATH VM HORTENSE.

na,baxiti ~ *~
' 1 1 r r~*"*~ w ""uugcjuccjuciu/,

da ; otros a
mUy femc

i
ante al llanten - Nace otra q uarta

\
,n eí^s

,
la qual llaman vnos Oxali-

efpecie T
nax

yrida > Y otros La
P<
1to * agrefte ? cuyas hojas fe parecen al Lapato de la tercera *E1 cod.aa-

del tal!

ene
^ tall° "° Srande:la fimientc apuntada:roxa^y aguda al gufto:la qual naceenci- tiguoüenc*

0
>ydeíusramillos. Qualquiera deftas efpecies co*ida;ablanda el vientre. Majada *?i"u

- ^ crud*N
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200 Lib.II .deDioíc.
cruda con agarran y azeyte rofado,& aplicada en forma de emplaftro, refuelue Las llagas que pa
recen panales de miel.La fimiente del Lapato íylueítre,& del oxylapato,& de laOxalida,fe be-
ue commodamente con agua,ó con vino,contra los flüxos dyfentericos, ó celiacos : contra los

haftios de eílóma-o:y contra las punturas del alacran.De mas deíto,í] alguno hauiendo beui*
do la tal fimiente,fuere defpues herido del efcorpion,no recibirá ningún daño . Las rayzes co-
zidas en vinagre

,
o aplicadas crudas/anan las infecciones del cuero,Los empeynes , & las vñas

lamoias:6mpero coninenc primero fregar la parte al Sol, con nitro,& vinagre . El cozimiento
ae las yeruasmeímas mitiga la comezó de los miébros,* fi fe mojan con el por fi folo,* ó mez-
clado con el agua del bano.Cozidas en vino,& inftiladas en los oydos , los fanamy mitigan el

dolor de Jos dientes,íi fe enxaguan con el tal cozimiento. Refueltien los lamparones y las apo-
ltemiJJas que íe engendran tras los oydos,anfi cozidas con vino,y * aplicadas en forma de cm*
pía tro:empero con vinagre adelgazan el baco. Algunos fe cuelgan las rayzes al cuello contra
los Iamparones.Ma,adas y aplicadas a la natura de la muger,detienen la piirgation. Cozidas có
vino,y beuidas,fon faludablcsa la ideritia , defhazen la piedra de la vexiga

,
prouocan elmcn-

itruo,y focorren a os heridos del alacrán . El de los Griegos llamado Hippolapato , es planta
grande,y cnafe en las lagunas .Tienda mefma virtud,que las dichas efpecies.

Li^altRoK^ Lat.LapatumacutumARumer.Caft. Romaza. Cat. Paradelhu**'

A^ed?^ OelasAzederaS.Gr.'|£cAiff . Lat.Oxali$.Bar.Acetofa.Caít.
A¿edetag.Cac.Agrclles.Por.Azcdas.It.Acctofa.FnVinecte,Ozeille,ySalettc.Tud.Amfer.C L Lapato llamado de los Latinos Rumex, comprchendcgeneralmente debaxo defucinco efpecies dep&

las quales todasfe podrían llamar azederas,por fer azedas algujlo.La primera deüasfc llama Oxyl**
patum,? es la que fe dize en Caftittavulgarmente Romaza. E¡la tiene las hojas muy puntiagudas , cr anf\ l*

dieron por nombre Oxylapathum.que quiere dezir Lapato agudoiaunquc por ferazedoje conuenia tamU<n
¿quejle epitctoivifto que Oxy en Griegofígnifica no folamente lo agudo,empero también lo azedo. La feg«n
da efpecie es la hortenfemuy mas alta,w mas abultada,que la RomazaW fin dubda por ella entendió
feorides , aquella planta que communmente fe. mueflra por el

Keobarbaro en muchos jardines de Italia: la qual tiene las hojas

muy mas anchas que el Oxylapato , cr la rayz amarilla como
«¿afran.Tranfpufofe aquefta rayz en ^ etz de Lorrena, adon
de multiplicó en tangrande abundantia , que por conocerfe en
ella vna valerofa virtud laxatiua , la adminiflrauamos attior*

diariamente los medicos,en lugar del Keobarbaro , para pur-
gar la tolcra-.por el qual refpeélo , muchos varones doños U
tienen por el vero Keobarbaro: allegando fe también aefta opi
nion,eltejlimonio de los que vienen de Alexandria: los quúts
affirman fer el Keobarbaro vna plantafeméjante i la muy vi*
tiofaRomaz<t:dado que Komberto Dodoneonos pinta otrd
yeruamuyfemejantealhelenio

y porel Keobarbaro legitimo
cr verdadero: la qualfe halla en algunos jardines de ^landres
Por la tercera efpecte entiende Diofcorides vnas azcdcriUasfal
uages , quefuelennacer por los prados , y tienen las hotos mas
anchas que las domcjlicas,eyfem OXYTRiphi loN %

nejantes a las del llantén. La
quarta efpecie es la que los Grie

gos llaman 0|«a;¿*, y los %ar
>9

boros Acetofam, la qual no dif-

fiere de las azederas que fe halla

por nuejlros huertos. Efta quar

ta efpeciepropriamentefe llama

Rumexivfurpandofc el nombre
commundetodo ellinage. La
quinta efpeciefe llama Hippola

pato, que quiere dezir Lapato

Cauallar,porque es la mayor c*

fpecie de todas: cr quafife alle-

ga a la natura de arboles : por la

dectd*
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UdvloUio.Toi^cfpecia deazedem, rcsfrUnydcffccancn tigrJofegundo^^eZTufíl A1
"
1^f^cadavnM^lbcuiM

fortan el coragon,y firuen contra la pejtilentia,y contra qualquier veneno mortífero.

DelaLampfana. Cap, ¿VIL
LA Lampfana es vna yerua faluage,la qual mantiene mas ,y es mas conueníenre oí -a^* r r

go,que las azederas.Comenfe cozidas fus hojasy tallos.

nue"*nte al cftoma. Lampfana

T * Lampfanaesvnaefpecie'deverca faluage, altadevn pieja quAtiene ordinariamente treshow ere, annota
en medioM« vn taño co vnaflor blanquczim. Comida diZe Galeno a engendra malos humores tiok

*un¡¡ aplicada por defueraMcne virtud de refoluer ymudificar. Có efla fe matuuo el excrcito de lidio Ceíar
muchas dios aüi en Dyrrachiodo qual deftucs co muchos verfos le ¡«hirieron losfoldados duando triubhaua
porRoma. BLITVM, MALVA. 5

De los Bledos. Cap. CVIII.
QVifanfe también los Bledos,como la otra hortaliza :

molifican el vientre
, y no tienen otra

Gr *v
l

í
tlK'^ fuetea medicinal.

^'^•La.Blitura. Ar.Bachab,y ramenia.Caft.Bledos.Car Blcts.Pot.Breao.It.Biedoni.F.Blette deErpaígnc.
n om i m

J^J
* ílcl"fcdosef])eciesdeBkdos,lavM blanca , y la otra roxa^jia produce el tallo roxo comovn coraU annota»
aun

q,ic con ¿ crecerj€ vafiemprc haziendo efcuro\y ni mas ni menosfm hojas.Entrambas hazett lafi*
tion*

todo

C
í)°r CÍ talío y P0Y l°sramos¿ manera de razimiUosj como la del panizo faluage , Son los bledos aifi

faunT
y de

frabridos>fino fe£uifan con azcytc,agi:¿,falvinagre,y eftecias.Son friosy húmidos en elgrado
I & o,y aigm Unt

¿i>
Q iut¡U05 ¿e i vientre.Confunden algunos los bledos con las acelgas.

Délas Maluas. Cap. CIX-
Tmneni

?
S ^OS eíPecies de Mateas,ViM domefticá,y otra faluage: de las qúales para comer c$

e
J°rladomeftica,dadoqueoftendeal eftomago.Molificaeíhel vientre,y principalmé*

N / ' te fus

/
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te fus tallos: de mas defto,es vtil a las tripas,y a la vexiga.Sus hojas crudas maxcadas con vn po
co de fal,y aplicadas con miel,fanan las fiftolas de los lagrymales

,
empero quando ya fe fíente

venir el cuero,conuiene adminiftrarlas fin fal . Simen afsi mefmo contra las puncturas de las a*

oí r A m be
Í
as»y ablíPas : el agujón délas quales no empece álos queíehouieren vntado con maluas

h tiene ¿i-
™s,y en az

^
te deshechas. Aplicadas con * orina * curan las llagas manantías de la cabeca,

t¿ *% »W Jr
as no

J
a s cozidas,y majadascon azeyte,vtilmente fe aplican contra las quemaduras, y cótra el

•y ,quecs,có
* l,

fg°
de Sant Antón

. Su cozimiento ablanda los lugares fecretos de las mugeres, li le fientan

«zeyee- íobre cl.Echado con xeringa,ó cly ftcr,íirue á las mordicationes de la vcxiga,de las tripas,de la

rnadre,y delíieíTo.Cl caldo de la malua con fus rayzescozida, es vtil contra todo veneno mor-
tifer0)con ral que le gomiten luego en beuiendole.Es tábien Ungular remedio contra las mor*
deduras de los Phalangios,y acrecienta la leche Su limicnte mezclada con la del loto lilueltre,

*niu R**< y ^CUlda COn v,no
>mitl8a los ¿olores dé la vexi«>a.hombres G»cgo,M^^La.Malua.ArChubeze.CaftCat.Port.Ica.Malua.Tud.Ernroren.

annota» p\ e la* Malua* ay dosgenerales cfrcciesivna bortenfey otraque nacefin cultiuarla . Diuidefe la hortenfe
Tion. l-s en dos di

ff
mentios: porque vna prodnze cierta* flores purpurea*,y tan bermofa* , quefi no lesfaltajfe el

olor,podrian competir con la* rofa*:y otra la* baZe blanca*. De la que nace fmfer cultiuada, fe hallan tatnbic

Maluauífco •

c#cc,w;
(?
vna de l¿ts <V**ks es muy menuda y baxicaiyU otra alca,y crece muy alta. Sin efla* quatro eftc

aes>ay otra Ramada Althea,ó Ebifco, U qual de malua y de ebifco, fe diZe Maluauífco en Efraña: empero de

Dcndroma*
cjta tratarmo5™ el tercero libróla Malua hortenfe de la* flores purpureas , con el vitio fuele hazerfe

lachen. grande,que fu tallo puedeferuir de hajla:y anfi los Griegos la üaman Dendromalaffien, y los Latinos arbole

Maluo ar5 feentem maluan-.que quiere dezir malua quefe haze árbol Tiene toda malua virtud de nfoluer , y molificar,
fcorefceu!. fin frialdad maniftefla.y antes con vn calor tibioSu cozimiento beuidoy tiempla maráuillofamente elardor de

la orina
, y mitiga mas que otra cofa ninguna la* excoriationes de la vexiga y de los ríñones : empero rcUx*

mucho el eflomago,y corrompe la digeflion, Beuida con mieUablanda los pulmones,y el pecho , y adclgaz*^
ajpcrez** de la garganta. Eí la humidad de la* malua* blandaméte vifcofa y tenaz, por dode conuiene mucho
cnlosempla* ATRlPLEX SATIVA. AT R I PLEX S X L V É STR i S.
ftros que mi-

tigan dolor.

HúfoLmcntc

nos es vtil con

eftas virtudes

tanyifigncsU

tnalua, empe*

ro firuenosta

bien de relox*

boluiendo fie*

pre al derre*

dor.fegun el

mouimiéto del

Sol, futboi**,

para que aun

en tiempos nu

bilofosy tur*

bulentos, ten*

gamos cuentd

con la* hora*

¿el dia , y no

Us perdamos

en balde*
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De los Armuelles. Cap. CX.

203

:s fon vna efpecie de hortaliza muy conocida: de la qual fe hallan dos differe*

; a Qber,vna hortenfe,y otra faluage. Comenfe los Armuelles cozidos como
ir msxKG/**n í>\ vientre. A nlirados nníi rrfirlnc

LOs Armuelles í

tias:conuieneauDer,vna noncmc,/ uua iaiuagc. ruíneme ios Armuelles cozidos como
la otra hortalizo,y molifican el vientre.Aplicados anfi crudos, como cozidos , refueluen qual-
quicr diuieíTo.Su fimiente beuida con agua miel,fuclc curar la i¿terina.

Gríego,Ar**^4, ?.Lac.Acriplex.A^^ NOMBRES
yAnochc.Tud.Heimiíchmolten.

LOí Armucüeshortenfes echan vn ttílo quadradoj algún tanto roxo , con muchos ramiUos que <?d pro» annota-
cedempor los pales primerofe muejlran vnasflorezicas pequetíasje coior amarittoiy dej^ues lafimien tion.

rorrinf.rñttin loi dd maltUCrCO. T.nC Ci1listare fur\rn rvrrPT istn stU*+ í_ «.te encerrada en ciertos hollé¡os tiernos,como los del mtftucrgo.Losftluagesfuclen crecer tan altos9que algu*
¡IM vezes fe hallan de quiltro codos> y tienen anfi Us hojasgomólos taños , matreros que los que nacen por
los ¡ardiñes. Son los Armuelles húmidos en elgrado fegundo, y fríos en elprimemdan al cuerpo muy pOCo
mantenimiento^ muy malo. En fumma,fon muy proprios para ayunar , y morir de hambre , como afjirm*.„ .nwy maio. c,n jHnun*)jui*"*"s t' r > y ihl

Hermolao Barbaroicl qualpor cjle refpeéio dize.que ya puedefir que cfta planta, la qual el üama Uifpanam
atriplicemyhouiefft venido la primera vez ¿ Italia de Efpaña

:
queriendo motejar anfi dicjiramente la fobrie*

dad Efpanola,con la qualfola fo\uzgamos>y tenemos debaxo del pie, quafia todas ¡as otrasgentes y nationes

del mundo.

BRAS5ICA CRISPA. BRASSICA CAPITATA.

De las Verbas. Cap, CXL
L a -cn

*
a domeftica^íi ligeramente cozida fe come,ablanda el vientre j y al contrarío le re-

^jj^'^endocozidaperR'étament^
y
ó la que fue

al eíto*^
ieXiJ, Es la vcr

S
a en el eíiió maS a^uda ^Ue en otros tiemP™, y da pefadumbre

corta h%?'
N° fc comG la ver

>
a Ppr fu amarSor en Eg)Tt0 • Comida es vtil a los que tienen

daños di- ^ a 1iOS c
l
ue Ies tiemblan los miernbros<si come á la fin del parto ,

araja todos los
ci Vu*o,y de la embriaguez.Sus bretoncicos tiernos/on mas vtiles al eftomago,aú q i.e

mas

orly European Books, Copyright © 20 1 2 ProQuest LLC.
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204 Lib.ILdeDioíc.
„ agudos,y mas prouocatiuos de orina . Echada la verca en adobo , ofrende mucho al eño-

*E1 coi.»n«
m?8°'y Pertu™a no poco el vientre .* El ^umo de la cruda beuido con nitro,y con la ray z del

«Ig.tlene
, lino cardeno,abtinda el yientre.Si fe beüe con vino, es vtil contra las mordeduras de biuoras.

/,^a¿,«v Aplicado.con vinagre y harina de alholuas, mitiga los dolores de los pics.ydelas junéhiras:
r5« brue también a las llagas fuzias y antiguas:purga la cabeca , inftilado por las narizes : y metido

con harina de loho,prouoca la tingre menllrua.Las hojas majadas y aplicadas por fi, ó con po-
lenta,Ion vides contra todo genero de hinchazón yapoftema : y tina el fuego de Sant Antón,
las emnyétidas, y la fama. Mezcladas con fal.tienen fuerca de extirpar los carbúnculos, y de
confarmarloscabelloscaducoS.Cozidasyaplicadasconmicl,valen*contralascorrofiÓcsde
las gangrenas.* Comidas crudas con vinagre,adelgazan el baco.Si fe maxcan

, y fe traga Ib cu.

-«íW ,V ?,
0
¿
relt'tU^n

i
3
J
b°z Pcr«'da.Su cozimiento beuido, relaxa el vientre,y prouoca el menftruo.

t4»M M Hor metida* defpucs de parto en forma de cala dentro dé la natura de la muger, la haze del

,ar «»o eitenl.La fuñiente de la verga, y en efpecial déla Egyptia, beuida , extermina las lombri-

rJíW Z
f
S™ v»entre:y mézclale en los Theriacos antidotos.De mas d'efto.quita las pecas, y purifica

iíhxuJm- el roftro. Los tallos verdes ni™,^,^ i„, ,„.,,..,
v 7 f

9 X(éS

pete yny

rr~:~
, ñ V W T "b lne™c°santiaotos.uemasdelto,quitatispecas,ypurihca

ane
J
a'lanan ios ¿olores de collado ya enuejecidos.

*

<i«w«i
, H ve

^
a Vlueltrep* la mayor parte crece en lugares marítimos, y defpeñaderos, laquatt

" *
a aomelhca es lemejantc,aun que mas blancazas crefpa,v amarga .'Los bretones d'efía cozi-

¿ ri, aos con lexia.no fon ingratos al güito . Sus hojas aplicadas en forma de emplaftro , fueldan la»
írefcas hendas,y relueluen qnalquier hinchazón y apoftema.

•SH-«X05TJ¿

. j vp,«,v|UlVl I1II1V.I1UÍ.UI

i^a verca marina diftícrc totalmente de la do*
•Elcoa.an- m™ca: porque haze las hojas motiles, y * pe-
tLtUncftt* queñitas,comolasde la ariftolochia redonda,
•C«* cada vna de las quales pendiente de vn peconci

co,anfi como las de la yedra, efta añda á vn rami
lio algún tanto roxo. Su c^mo es blanco,graflb,

y algo Talado y amargo, empero no muy copio-
íb.Toda efta planta es aguda,y enemiga al efto-
mago:laqual fi fe comecozida , relaxa* el vientre
potentifsimaméte.Cuezen algunos con ella,por
amor de aquefta agudeza, las mas gordas carnes
que hallan*

Déla verja ordinan'a.Gr.k^^í.Lar.Braftica^ Cauto,
Ai\Corume,y karumb.Caíl.Vcrja, y Co]-Cat.CoIs.Por.

Couues.It»CauoIo.Fr.Chour.Tud,Kol.Dclamanna.Gr,

*S*V«£« 0«A*ír<r/*Xat.Brafsica marina.Bar.SolílancIa»

XjlAüanfc ordinariamente, y en cada parte, quatrox Minagcs 6 efpecies de vergas.Porque vi

BRASSICA MARINA.

ftOUBKIS

ANN0TA*
T10N.

fg B unafon itf¿Sf
y tienen Us bojts muy anchas, y el tallo alto, otras ha-
zen enerefpadas las hojas.La tercera efpecie las produ*
Zelifas

, empero pequeñas,y muy fubtiles : y encima del
taüovnasflorezicas de color amarillo . Parecenfe todas
ejt* tresfuertes de vergas , en el toUo que es algún tan*
toroxo

: y en lafuñiente que contienen dentro de vna<
jubtilcs, luengas, y redondas , vayniUas. La quarta fi*
nalmente es la de los Latinos üamada Scjlilis, y dé los

bnfilca Scf Qa\teüanos Repollo mrciano,porque en Murcia fuclc

c«*Lfr IZlla ' vnrTla
A
t
mm ^fArout

:
que quiere dezir Qabeguda verga: adonde hizengr*

cnCajltüafokmos^
menosdosmdrepottos^^^^

cldiacitronycalab^

fcpoüo:condquaUchareyslosbofes
iylasen^^

vc¡*



Illuftradopor el Do£t. Lag. J 20$
Df la fimiente de las vagas añeja, dizen que rutee aquella efpecie de nabo que los amigues llamaron Rapam
y por el contrarioJe la finiente de aquefla rancia.esfama que crecen las vergas Hallafeque muchos efenpto
tes a ittguosya la verga llamaron Raphanoien los quales conmene andarfobre auifa para que no laconfund*
tnos con aquella rayz ordinaria llamada Rauano . Conocefe vn odio tan capital entre la vid y la verga, que
planeada efia cerca de aqucüaja debilita entinta manera,que nunca medra: de donde toma la occapon de de*
Zir \ndrocy.les que las vergas eran vtiles contraía borrachez.Dauan los Iones tanto crédito y autboridad 4
l* verg.i

tquc jurauan por vida deüa,como fifuera algún Dios.ó P'? ophetajuerdadoramenté dignos, que no co
tnkran ¡amas fino vergas y aun eflasmuy fuzi^y hocicadas áe puercos. Ajíi comida como aplicada , deffecé
notablemente la verga-Je fuerte que la podemos llamar calientey dcjfecatiuaen el grado primero.Sutpmicntc
« algún tamo amarga por donde tiene virtud de matar las lombrizes.y de mundificar las llagas . EÍ gumo de
lava ga pnjfecgran facultad purgatoriaiempt.

o el folido cuerpo deUa,rcftrmc. Por ejfo quando quifiercmoi
relaxar el vicmrejuuxndo'u mediocremente cozido y

daremos con fal y azeytefu caldo.Empcro fifuere nuc-
¡ira intenthn refiriñir , vacando el primer cozmicnto , y echando de nueuo otra agua , la cozeremos haka
que fe deéagj,y anfí la daremos,Tienefe por

mejor que ninguna otra efpecie la Crefpa Quanto k lo de mas,
Íj <i,»>-,.,< j i .„ i-i:. i r.„M, r * KraRica o verca marina,aue anu, Aef„*, t <> ^r^;j^
17* HLiUU& J ->j anji ta Jaremos, i r r " /

,
1 °

la vem engendra melancólica fangre.La trafica
o verga marmanque aquí defenue Diofcorides , no es otr4

*¿[*,§o la Soldanela vulgarxomo la podra difcermrxl que la confiriere con lasfemles arriba dichas. Su p
h en quantiiad de tres dramasfor efpacio de algunos dix^purga notablemente el «

uo dado a beuer can fuero,

gmdeloshydropicos.

BETA N1GRA.
a FlXT7) nR

BETA CANDIDA.

De las Acelgas.
%

Cap. CXIL
Jrt^ lanfc dos cfpccies ¿le Acelgas , de las quales la negraxozida con lenrejas , es mas reflxi-

tnmba
Ua^ viencrc>V muc ho mas fus rayzes:!a blanca notablcmenre le ablanda. Empero en-

lis nariz
Ia nitr° l1^ 1 ^ c]

"

tiencn.cngcndran malos humores. Por dóde fu £umo iníttlado en
cs con mie],purga la cabera , y es vtil a los dolores de los oydos , £i cozimiento de las

hojiS
?y
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Efpínacas.

Spmacia.

loó :

hojas,y de las rayzes.limpia la cabeca de cafpa.y de liendres.y m higa los fauaríones, fi fe baña»
con el. Aplicanfe commodamente las hojas crudas Cobre los aluarazos : empero primero fe tie-

nen de fregar con nitro.Afsi meímo firuen contra la tina , fi Ce aplican defpues de la hauer bien
rafeado:)- contra las llagas que van paciendo la carne . Las acelgas cozidas y pueítas,fanan la»

poll.llas,elfuegodeSantAnton,yfcmejanementel..squemaduras.

Po°rTl°rMa
r

^ol
UBe"'Ar 'DeCkí,y CeIb ' B"-Sida-y Bl«a.C*.y Por.Acelga5.Cat. BledaMt.Bietola.Fr.

T A¡AfttgMft llaman enUtin Sct^porqucfut taños,quando (flan defimicte cargados,por Ufarte alta

je doman como vna.b.Üamauafc antiguamente la blanca,Sicul.i:de donde callándola delbucsdc vna le»

W«™teron*Uamarquafitodoslos medicos^^ Entra**
ttenenacanaladosbstalhs-U ho¡M como aqueüas de losarmueüc,, empero m*grandes: amanU y pcq»«m UtJIortsj lafmiente encima de los tallos copiofa.Tiene cada vna deU vna rayz muy dcrecha,carnof*J

tT7Mgmr f
4°'?" Usho

l"-PoIF«>>* *cclg«facultaddercWucr,ydemundtficar,conalgun
^odecorrofion^qu4lpierdecoZidas.LMblancaítienenmuymayoref^
tanto ciiipticatSu<¡umo echado en ctyflery relaxa el vientre muy conjlipado con algunas hezes ^ndureciddí*
Mantienenlas acelga muy pOCo,y con harto deffabrim¡cnto,aun que conuienen mas quelu malum, cotral*
^onesdehtgadoyba^principalmenH

mente efpinoja.nofiruenalvfo de medicin4,dado que fongratas i labucólica.
Vil)

t a v a ,

De laS Verdolagas. Cap. CX 1 1 1.
i A Verdolaga tiene vutucfcftiptica.Aplicada con polenta en ibrma deemplaítro.csvtilcá

t.mk" * .
°

j , "^V'Y contra Ias inflammatíones de los ojos,y de las otras partes.Shu»
también a los dolores de clíomago , al fuego de

PORTVLACA.

tiene el Co

tíOMBRES

Sanr Anton,y a los dolores de 1 j vexiga . Max-
cada es mitigatiuackla dentera , y ticmplalos
encendimientos y fluxo< del eftomago, y délas
tripas. Modera las mordicationes de la vexiga y
de los ríñones

, y resfria el demafiado apetito de
fornicar

. Su ciimo bcuido tiene la mefnia fuer*
ca, y es contra las calenturas muy vtil. Las ver.
dolagas muy bien cozidas, valen contra las lom
brizes luengas y redondas del vientre contra la

íangre que fe efeupe del pecho,contra la dyfen-
teria,contra laftlmorranas, y contra las effuíio-

nes de fangre.Siruen también contra las morde-
duras de la Salamanqucfa.Mezclanfe commoda
mente en las medicinas vtiles á los ojos, y echan
fe por clyfter,contra los tfuxos del vientre, y có
tra la mordication de la madre. Aplicanfe * con
azeyte íimple,órofado, contra los dolores de ca
beca que fueródel Sol caufados.Mezcladas con
vino, íanan las portillas de la cabera . Hazefe de
ellas encorporadas con polenta vn emplaftro
vtil á las heridas llenas de corruption.La verdol
lagaíaluage tiene bertas hojuelas vdlofas * mas
grueíTas que la domeftica, y femejantes a las del
olmo

,
aun que harto menores, y mas copiofas.

Nace ordinariamente en los pedregales
, y alpu.

na vez en los huertos Produze de vna rayz mu-
chos talhcos tierna

,

algun tanto roxo¿ todo$
e{tedidosportierra:losquaIesmaxcados,luego

fe deshazen en vn humor pegajoío, y fon vn po
poco fajados.

J r

Griego,A^^^jLa.Portulaca Ar.Bakle hanch t.Caft.y.C«.Y«dolaM. Por.Vcidoaea v B

&
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n^Odolo lema quefe lee en los Griegos Códices e/lampados ala fin del prefente capitulo

, conuienchfa*X bereque la verdolaga fyluefires fon calientes,aguda, y corrofiua : y que aplicada con enxundia , re-
juduen los lamparones:no toca a las verdolaga,fino a la tercera efeecie de Semperviua, Uqml algunos fal-
lamente üamaron verdolaga fyluefireiviflo que todo genero de verdolaga esfrió en el orden tercero , y bu*
mido en elfegundo. No quifo deferiuir Diofcorhíes la verdolaga hortenfe,porfer muycommu i todosít dual
tiene los txllosgrueffos.gr'ajfos>redonios,y enbiefios.Produze Us hoja blanca por el enues, amarilla la flor,
y ¡¿finiente negray menudáy

Íentro de cierta bolfilía. Entre otra virtudes muchas que tienen-ía verdolal
ga.es éftd vna^que fon remedio de ta dentera,caufada de vianda.6 medicina agria y acerbas. Porque como
tfen preñadafiempre de vn humorglutmofoMnigno, cr frió,fácilmente quando fe maxcan , humedecen,
*blandan,y lenifican con elja defecadas enzias,y ios dientes exagerados., i caufa dequalquieragrande azel
iia.

ASPARAGVS SYLVESTER. ASPARAGVS SATIVVS.

DelosEíparragos. Cap. CX1IIL
p SWo conocido el íyiueftre £1 parrago : los tallos del qual cozidos y comidos, molifi-

que

Can el vientre
i y prouocan la orina. £1 cocimiento de las rayzes beuido

, es vtil á los

cl

n(
? Pueden orinar, álos ictéricos, y a los que padecen délos ríñones, y de la [ciática;

tra e
A llcndo hecho con vino ,fime contra las mordeduras de los phalangios : y es vtil con-

para 1

de los dientes,íi fe tiene fobre aquellos que duelen. Su fuñiente beuida , es efhcaz

mucrf
a

^
me,mas cofas. Dizefe que íibeucn los perros ekozirmento délos efparragosyluegd

líos v bei 'a

"m es reuwi««'»{j» j *»*•— "vuiwwma . Ma-jauy^ *-

finan la
scon vino blanco, quitan* el dolor de ríñones

. Comidos cozidos, óatíados,
COntmua deftilation, y la- retention de la orina: y femejantemen ce la dyftnceria.

La rava
'
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La rayz cozida con vino,ó vinagre,mitiga el dolordc los miembros defencafodos. Cozida co

higos,y con garuancos,y aníi comida,es remedio de la ióteritia,de la fciatica,y de la deftilauon

$%t *r¿- de la orina. * Trayda la rayz apegada á la carne, ó beuido fu cozimicnto,haze alas hebras elte-

tC¡ «y*- riles,& impotentes á los varones.

Gricgo^Ar*«zxy(&7riTzca0s í& uvxKeciéu.Lít. Afparagus,& Corruda:d.ido que Corruda nos fignifica elfcl'

1

üagc.Cart Efparragov.Cat.Sparcchs Por. Efp.i.rgos. it.Afparago Fr.Efpargcs.Tud.Spargcn*

annota' p ste nombre de cftarrago acerca de los eferiptores Laúnos y Griegosjue jiepre muy general, ¿todos los

tion. Callos tiernos de qualquicr yeruaj arbol,agradables alguñoiyanfi llama Galeno i los ttttos de las^M

de los rauanos,y de las lechuga,ejparragos:aun que pronúnt'uúo fimplemente el tal nobre, nos da ordinaria*

mente a entender , el tallo de la tAyacamha, que aqui deferiue Diofcorides, por fera la clara el mas tierno,*

mus vtil,y el mas fabrofo de todos.HaUanfccommunmente dos eftecies de efparragos: conuicnc a faber >
vn*

hortenfe,y otra faluagr.de \m quales aqucjla es la corruda,produze mas ajueras,mM negras,y mas cortMW
hojas.Entrambas bazt n el ¡rudo redondo,y tamaño como vna vua>en los principios verdey defpues de nta*

duro muyroxo. V enen los r¡parrages anfifaluages,como domefíicos, gran virtud de mundificar, y eft°>
r*

moflrarfe manifiefhamcte calientes*, o fríos Son cfficaciftimos contraías opilationes de higado.y bago

:

el humor mclatu olicoiiesbaícen la piedra y arenas de la vexiga y de los ríñonesJigerenfe facilmente,aun
<\M

dan poco mantenimiento ai cuerpoiy de mas deflcfiruen mucho a lavifta. Elpoluo de la corteza defu rayZ*

anfi beuido con vino,iomo aplicado con azeyte de alcaparras^ de acucem^adelgaza en breuifiimo tienf0

Ho
P
mbrczi'

^ bWiMueuen los efparragos notablemente la cf\>erma?y la orinada qualhego con fu proprio olorinfa10
'

líos. nan*y f1 fe comen muy amenuio engendran llagas en la vexiga . Son muyfemejantes A los efparragos enj*

Lupus Sali fuetea y virtuddos tallos de aquella ycrua,que en las boticas fe llama Lupulo,y en Cafliüa hombrcz&05'

®*

ftariui. cha Lupus Saltólarius de Plinio.las flores de la qualfregadas entre los dedos, hieden fuertemente a los ajos
'
1

«nft porfu fortaleza de olor.preparan con ella la cetueza en klemania,y en ^landres.

En elprincipio defte capitulo,* do leérnoslos tallos del qual cozidos Je añade * en el vetujhfíimo Cow e>

»V ¿huy^.que quiere dtzir* ligeramentej vn poco.La qual lettion me parece muy fubflantial.Porquelo
0*

tiene de relaxar el vientre no quiere fvr muy cozidota caufa <¡ue con el ¿emafiado heruor ,fe euaporati tod#

fus partesfétiles,con las quales abre,y relaxa.

Mas abaxoyá. do dize F)iofcoridcs,quc mojados tas tallos de los efparragos,y beuidos con vino blanco, <fP

tan el dolor de riñones,fe lee en toda los Códices que hafta agora yo he vifio^vu pgtMrj¿«t .que es, cura
U

frenefia.Y dado,quc los Latinos interpretes aprueuen mas la otra leñion,por parecerles, que aquel lugar
deprauado,a caufa de la tranfpofition de vna letra , y que pordezir, i\<p(n¿*t dize Qpwtlat* todavU \*

puede tolerar bien eflotraivijlo que los efparragos,y todas las cofas que mueuen potentemente laorinad
ten hazia abaxo las materiasfubtiles de la cabera, y por ejle refpeño fon faludables también i lafrenefu >

"

qual no es otra cofa,fino vn apofiema fanguineo y colérico, de las túnicas del celebro.

Del Llantén. Cap. CXV.
HAllanfe del Llantén dos efpeciesrconuiene a faber,menor y mayor.La menor tiene las ho-

jas menores, mas angoftas, mas tiernas, mas lifas
, y mas delgadas , y cada tallico efquina*

do y cabizbaxo hazia tierra. Haze amarillas las flores, y la Cimiente en la extremidad de los ta'

llos.La mayor es mas vitiofa,y mas bella:produzc las'hojas anchas,)'* parecefe a las acelgas al-

go*. Su tallo es también efquinado,roxeto,y alto de vn codo:el qual defde fu meytad haib

punta,eíta rodeada de vna menudica iimiciítc.Sus rayzes fon tiernas, vellofas,blancas , V dej*

groíTura de vn dedo. Nace el llantén por los cenadales,por los fetos , y por lugares muy nurm*
dos. La mayor efpecie es tenida por la mas vtil. Sus hojas Ion dcíTecatíuas y eítipticas: por ¿0$

de aplicadas en forma de emplaítro, fon vtilcs á todas las llagas rebeldes , manantias, y fuzia*/

a las que tienen alguna affinidad con la lepra : atajan las eftufiones de fangre, las corroíion^
que van paciendo la carne,los carbúnculos, las portillas que por el cuero fe eftienden , y final*

mente las eDÍnyclidas:encoran las llagas antiguas, y defiguales,curan las llamadas Chironia$> /
fueldan las hondas y cauernofas. De mas deíto, aplicadas con fal , fon vtiles á las mordedura*

de perros ,á las inflammationes, alas quemaduras del fuego, a las fequillas qucíehazen tra*

losoydos,álosdiuieíTos,aloslamparoncs,yalasfiílolasdelas lagrymales. Cozida con W
vinagre la yerua,y comida,firue contra los'fluxos dy fentericos y eítomacales.Cozida con le^

tejas,fe da en lugar de acelgas.Comefe en medio del paito tras las viandas fecas,contra la hydfa

pefia derramada por todo el cuerpo. Sirue también comida contra el afma, y contra la gota
co

ral. El $umo de las hojas mundifica las llagas de la boca,fi amenudo fe enxaguan con el.

ciado con la tierra Cimolia,ó con aluayalde,fana el fuego de fant Antón. Inítilado en las fift0
'

M
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PLANTAGO MAIOR» PLANTAGO MI ÑOR»

las
5en los ojos apoftemados, y en los oydos que dudenJes aprouecha Mézclate en las medici-

nas coi que alcoholamos los ojos.Es vtil a las enzias fangnetas, y li fe beue aprouecha a los que

tranca fangre del pecho. Echafe por clyíler cótra la dyfentena.Da fe a beuer a los ptjficos. Me
tefe en las naturas de las mugeres con vn poco de lana,contra la Mocacion de la rnadre,y con-

<ra los fluxos de aquellas partes.Su fuñiente beuida con vino reftrine el fíuxo de vientre
, y la

ía"Rre que fale del pecha Su rayz coz¡da,íana el dolor de los dientesjfi la maxcan 5o fe enxaguan

c°n fu co/im cnto Dan fe las hojas con la rayz deshechas en vino paffo,con traías llagas de la ve

*6* y desriñones . Dizefe que beuidas tres rayzes con tres cyatos de vino,v otros tantos de
a8ua,ron r^edio de la tcmanaranfi como quatro.de la quartana.Algunos tranen atadas al cue-

Uolas rayzes contra los lamparones,y anfi los refueluen.

ru
G^go,A^ NOMBRES

Chjntag5.it.pjlnueine.Fr.PUntam.Tud.Rotervvegrich. „ , -

,°* Recles de llantén nos propone Diofcorides, vna grande , y otra pequena.uama¡e comunmente la ANNOTA»

™«yorenL<itin¿mincrMa¿orw U ho]4s d&mótis con Jme hebras, ó ncruios tion.D
í

-••'juren Latin,ieptmcrma,vuTuui uun i» «•••» — 1 . , - -j'.^.mv.

I"
cícgm L lonR¡tuA Por cadavna dcUas fe cñienden.La menor tiene Conque turnapar nombre* caufa que Septiceruá

>Kni° -my masangoLcn fu latitud no admitefino cinco neruios mfolamenteXlamafe mbien aquejh vul- «ue

Zarm™e^ncJ>r' t^ algunas veZes mas neruios, y no ™"?
oU¡

««oí.chWj,
d ,Entrambas e

íbecies:emperoporlamayorpartefeveenfeguntlnumerodicho.Kesfriay
!'» moriicat¡on de crecdá Ummmt\gradofegundo.Sus

hojasfon compuejtas de vnas partes fubttles,yaquo

l*¡-y de 0^ rmy terreares yfecos, ta[mientey la, rayzesfon femejantes en virtuda las bo\as:empero deff

i

can mauy res^¡m mno$ Qon¿ upmknte ie partcsfubtiles:y las rayzes degrueffas.no ay cofa que tan va
¡¡rojamente

rfafc toda e
¡r
ufíon ¿efangrc,como el üanten: y anfi mezclado fu qumo con claras de buenos, y

bolo armenia
ptle¡i0 por dtfenf\on fobre la frente yjienes, y ton alguna mechafubtil metido dentro de las

,MrKem
^fubitQlaquefederramipor<M.
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i „T'Tf '

msi<tl3iofcorii"^ ™°c<rel mayor llantén,** Wta **x*¡^

tl^lTt ^«Attw/éiowiMKtewwpo,^ acelgas, poraLlnombre c««é
^elgranUitenfnlesalgofeme^nteenUbo^omoloesikc^ 1

Hfinmore *

S 1 v M
' SISYMBRIVM HORTENSE»

r-r< ^u Í0
- Cap. CX VI.

j-^
L S,o aquat.cofe halla en las aguaj,y es vna planta derecha, y grato, que tiene anchas 1*
n°jas

> y ^mejames al HippofeHno,aun que menores, y muy olorods. Las qualesíí (eco*

*E!coi.an--
™ C021das,o crudas, deímeriuzan y expelen las piedras: prouocan la orina , el menftruo , y

A
tig.tiene a, Y lon «des contra la dyíentcria.Dize Crateuas del Sio,que es vna mata pequenada q"J

,VY' " ™ u
y.P0C:,s h°jas, redcndaí,negras,mayores que las de la yerua buena* vá las déla orug»

rxi'vgapu- muy lemejantes. V"'""" 1

píom bk Gr^», L"Lauer.Ar.RorE.thhalml.Port.regú Ama eo,Raba?a,.,NG0rgoleft,o.Fran.Be,Ie.T.Vy^crv^
»NNorií Jh

re meá/eoí wh> gran controuerfwfobrefaber qual plana fead preCente Sio-boraue no fehd*

JKvinudatrefoluende romper la pieira,y de prouocarla orinay elmcnjlruo.
"

.
DelSifymbrio. Cap. CXVII.

Ei laSS^^^^^ Iu§aresno «hh.ad«,7 parecfi> a I ¿ yerua buena hortenfe,aun que mas olorolo.y de hojas mas anchas.Hazéfe del guirnal'
d
;

* y acné
tuerca de calentar Su amiente beuida con vino es vtil contra pied a y contra el

ehl.cd.0 de onna:demaS d'efto,fana los follipos, y torcijones de v22 nofas ft

phcan robre Ja frente y fienes contra el dolor de cabera, y ¿uen contra la punfíurL de»
abejasyabnpas:lasqualcs

(
tamblen beuidas réltrinen elvomito.Ay otro genero de Sify«"'

búOi I^S
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brio,llamado Cardamina de vnos>yde otros Sion.Nace aquefta yema en lugares aquofos,

y en los mefmos que el Sion.Llamála Cardamina,por que tiene el fabor del maítuer$o,en Gric

go llamado Cardamo.Produze las hojas en el principio redondasdas quales íe hienden crecien

do5como las de la oruga.Tambien elle Sifymbrio calienta,mueue la orina,y fuelefe comer cru-

do.Quita las pecas del roftro,y las manchas caufadas del Sol,teniendofe toda la noche puerto,

yálamañanaquitandofe.
; Del Sifymbrio primero.Gr, EpW*^'"-U 'ScrPiIlu rylüCÍtre.Ar.Sifnabar.Bar.BalCimita, y Mctha nomana» MniuIl1{li
CaíUerua buena aquacka.Fr.Menre aquacicquc/Tifd.Fifcnmuntz. Del feoundo.Gr.Jc^^/^.La.Nafturtium WM**m
•^uadcum,Caft.Berros.Cat.Crcxens.Por.Agroeo$. lt.Crefcione.Er.D11 creflon des ruiíTeaux.Tu.Bruflcn kcifz.

SISYMBRIVM CARDAMINON. «ISYMBRIVM TERTIVMt

ANNOTA*
TION»

XJ^aquimention de des cfrecks de Sifymbrio Mofcorides xU vna de las quales fe dize fimplemente

"* l&fymbrio.yes aquella yerua que UamanBalfamita, y uentha RomanaJos boticarios. Crece aquejia

PJ*
n*nofoUmcnte enfogares incultos, empero también cnlos jardines muy cultiuados.Produze elttüoqua*

^«loa *lgun tonto roxo, las hojas de yeruabuena 9 ajferradas
al derredor, aun que mas anchas, y mas oh*

VVfonuiertefeaquejle Sifymbrio por no fer bien cultiuado , en la yerua buena,perdiendo mucho defu na-
olor*s calienteyfeco en el grado tercero\y confh de partesfubtiles.con las quales tienegranfarca de

"Joluer.u
otra efrecie fe ¡tama también Sifymbrio: empero no fimplcmente,fi no con ejíaaddition, Cardami*

y°c
:

E?
r o tienefabor del Cardamo,que es mafcuerco. Uamanle en las boticas Naliunium aquatictm,

Vf^nemianficomo en toda Cañitta Berros.Us ho\as de los Berrosfon quales Lis deferiue Viofcorides.su

tícoll
°'y 1(1 mxs baxa dcl¿dzia ^srayz^may cabeUuda.HaUafe otra eftecie de Sifymbrio aqua-

r^We los tollos masgrue[fos,y las ho\as mas anchas, y anfí mefmo mas luengas: la qual efyecic es a*

ton
*^^m<ímoí communmentc Berrazas>y fuele fer tenida por fofaechofa, por quanto algunos murie* Bermas.

á
,

d
omicnd

°l«>CaUentin y deffecan los Berros en elgrado tercero,o a lo menos en lafin delfegundo:
quanto

o de tn4s,pmociín ¿¿riraUementck orina7y deshacen U piedra de los rimms.

o *
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CRITHMVH. CORONOPVS;

DelCrithmo. Cap. CXVIII.
•EL Crithmo, ó (fegun le llaman algunos) Crithamo , es vna mata baxuela pjr todas t>ar*

i* tes muy poblada de hojas, y quaíí de la altura de vn codo. Nace communmente en luga-

res marítimos, y pedregofos Tiene las hojas* muy grueíías, y blanquezcas, como las déla*

verdolagas, empero mas grucílas, y algún tanto mas luengas*: las qualcs fon faladasal gu
'

fto.Produze las flores blancas,y el fru&o como aquel del romero
, tierno,olorofo, y redondo*

el qualíé dilata en fecandofe,y tiene dentro- de íi la fuñiente, amanera de grano de trigo.Su5
,

rayzes fon tres, ó quatro,de íuaue y iocundo olor, cada vna d ellas de la groífura de vn dedo.
Las rayzes , la fimiente, y las hojas cozidas con vino, y beuidas, fon vtiles a la retention de la

orina, y $ la i¿terina:y prouocan el menftruo.Comel'e crudo y cozido el Crithmo: y conferuafc
también en íalmuera.

NOMBK.it Gri£g°>Kg¿0,««w.Lat.Crit^^
nocchio marino^y Creta. Fran.Fcnoil marin.Tiid.Bacilleiu

A h n o ra? T-T
k Critkmo es el hinojo marino que traben de Sicilia en adobo , como las alcaparra* : el qual crece td**

non* ~ °m coPjofo por toda la marina de Genoua.Esfalado algufto, y algún tinto amargo: por dodc tiene
ca de mundificar y enxugar.Tropeqaron todos los interpretes Latinos en el prefente capitulo,* caufa de los ¡g
dices deprauados.Vorque adonde Diofeorides comparando las hojas del Crithmo con las délas verdolag^1

«c*^»««««jj«e/?¿m^«mdíítf«cfeif,r/l4 muy vitiofo el texto, y hade dezir zr^rfalque denoto nf,
gruejjasxomofe lee en nuejiro exempUr antiquifíimo:y como la razón mefma lo perfuadeivijio que el bino]

0

marino tienejm comparation mas angojlas las bosque las de Us verdolagas,aun que mas gruejfasy luenga

DelCoronopode. Cap. CXIX.
EL Coronopode es vna heruczilla luenga,que fe eftiende por tierra, con las hojas hendida*-

Cuezefe también efta para comerla,* Tiene vna rayz delgada,y eftiptica,la qual fe co^
vtilflieats
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vtílmente* contra los fluxos eítomacales. Crece en lugares por cultiuar, en las cueftas ,y por

NOMBRES

los caminos.
Griego,x« ?oyflV«yff.Lat.Coronopus,&: Cornicis pes.Caft.Yeiua cftrclU.Cac.Scruarini,y¡CornÍcerui» Por.Guia

ieIha.it.Stcl3aheiba.Fr.Capriole.Tud.kracn.Fufz. .

LUamafe Coronopode aquejh yema, porque tiene hendidosfus hojas, ni mas ni menos que fus pies la cor* ánnota*
ncjaipor el qual reftetto la Uamaron t&mbien pedan comnum,due quiere dczir pk de cuerno , los Ara- tion.

besiaun que el pie comino que nos marran los boticarios.es muy dijjvrente del Coronopode,fiendo masan*

tesvnaejbeciedelBatrachio Uamado Volyanthemon.y apiumrifus,yema muy corrofmay caliéte.PufoTheo

phrafto en la Ufa de las planas efrinofas al coronopode,por ventura mirandofilamente a lafaetón de Us feo-

Wquefon en (1 puntiagudas.Ay grandísima altercación entre Varones muy exceUentcsfobrelacoronopo*
.

¿e.U quaUuanto puedo juzgar,no difieredeU que llamarnos yema efiuUa en Ejbaña,cuya rayzfecay be*

^ron^mo^^ícro^U/ieíí/ocortíruU mordeduras de biuoras.

Uaüo en el antiiuifrmo códice, noquefea jubtiUo
eüíptica,como cnlosotrcsfnoquecozida ycomida

€5 itü contra losjluxos eftomacales. Las pdabras
Griegas jon tft&s, tf« Hv* », »^<>*

SONCHVS ASPERVS. SONCHVS LAEVIS.

Del Sonco. Cap- QXX.
Allanfc dos efpecies del Sonco:la vna de las quales es mas agrefte

, y mas efpinofa : la otra

mas tierna^ buena para comer.Tienc aqueíh
el tallo elquinado > hueco , y algunas vezes

: las hojas por toda la redondez de trecho á trecho hendidas . Entrambas tienen fuerza
fl e resfriar

y de rcíb iñ-rmoderadamente.Por donde aplicadas en forma de emplaftro fobre el

H
/ ucrutnn , rmoQ.raudiiiuin..ru. v,v..~

i »mu un^muiu"- -

.

laS° ca)urofo,y fobre los apoftemas cah>ntes,es vtil.Su c^imo foruido
,
mitiga las mordi-

cationes ae eítormeo
< y acrecienta la leche. Puerto con vn poco de lana , relaxa las inflamma-

^°nesdel^nadre,Vdel lieflo.Majada la y
erua juntamente con las rayzcs,v aplicada focorre

aios mordidos del e'fcorpion • Hajlafe otra efpecie de Sonco; la qual es tierna , crece en altura
r O $ dé árbol
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dearbo^ohvnísh^
cera efpecie vtil para las mcímas cofas

'r ,4> D^i?^^^0"^ jkf Joí ***** /""»»"* p»»*» p«"« «i"*»*

INTYBVS HORTENSIS. INTTBVS HORTEN» A L T E R»

*2f£/y <h<r-

Á6)V/ttif7¡ Í

herida. i&)

Ti{* re KT?

r*t/7/í ^»

c^íttov li-

to»

KTiy&f ,
xa'

irxa- 1 }%'

**t}\¿X1 %<p-

éai ,

Ay/« «/

DelaEndiuia. Cap. CXXI.
"^Picris.porLaturalamargJ^

mas conuenicntcal eftomago, quelaho4nfe,ódomeftica^S^TTJ^lt
trasdosd.ftcrentias^eUsqüaléslavnatiene las

3»S2db?* es4;t&L74^
L>a*esJasouaes^

,,do s dc1 J lKrm.Mt2cl.A,„„ poleno>ri„J /lf„ d[fm „¿ 'Coín^dol»»

Griega
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Grfcgo,Si'^ff.Lat,Intybus. Ar.Durobcbe,y Headcba.Caft.Porr.Endíuia.Cat.Endiuie.Fran»Endíue.

LA EndiuiaM los Griegos llamada Seri$,y de los Latinos lntybusjc dcuidegeneralmente en la hortenfe, y
en lafaluagc.De la hortenfe communmctefe mueftran dos difjirentias:Ut vna tiene las hojas mas anchi*)

y es ala lechugamuy feme¡ante,Ejh ordinariamente fe Uama Endiuia
yel qual nombre tiene corrupto deMy-

bo:y anfi fedeue adminiñrur por la kgitima&diuia, viüo que la que oy por eUa deMan los boticarios ,es

vna cftcckdtlcchHga fylueílrc muy am^ga y y muy corrofnia por la mucha leche aguda que tiene. La otra

fuerte de Endiuia hórtcríj htiaic fís angofks Us hojas ,y es algutitanto amarga.Llamafe aquejh de Seris,dU

nünutiuamente Serióla, el qualncmbre^ ¿ limarla la Scario*

ClCHORlVM ¡
CICHQRIVM HEDYPNOIS,

N OMBRES

ANNOTA-
iTlONi

U
> <f«e üuiere dézir vna menor Mdiuta.Dcflribuyefe tmbien la faluagcen dos efteaes, o difjvrentiasúa vna Scarlola.

*¿ palc< Ce dizc Vicris, porfcr amarga , y umbien fvnplemente Ochomm ;y la otra Hedyfnois
, que Picnu

^hezirLneadoradeduke fueno^orquehaz* dormir 9fm cuydado.Es diuerfa dtaqueflas efrecies Ocorca.

Aquella fuerte de UdM« que fe Urna vulgarmente Dens leonisy Koflrum porcinm^ue quiere de~

** Ofeffe de leon.y Ocico depuercojor la feúra defu hoja,que reprefent* las ules cofas.Llamafe en Us bo*
tlc* l«blefbccieTavaxacon.

L

'

, , . , , ¿ Taraxaco*.

I ^duzeU^dituthortenfevn^ mc™$ rmos.encima

JV^fef haze vnasñoresaz»les:las qualesecha lafegunda cñwedela(WK>b^c«. La Endiuia

fufarle aicc&r y<W de«oche,anfi fot hojas , como fus flores: y a falir del Sol relaxarlas:*** los

rayos dú
qua¡ tofo c¡ díd fofa al Yctortero,como dcilos enamorada: por donde algunos la llamaron Hcliotro-

F^Mfequia^ue duiere de^irfeguidora del SolLaquefe dizc Diente de leotny Ocico de puercoMene infi*

l
l

!
M]^cadavnade Us ciZles poíjee vtí agudo roftro por puntA,y de entrambas partes muchos dictes muy™n
fc*dosMazdostúlosvaVosd^

cos
>f? con d menor ventezicofcbuelan.

\ a r .

'

,
.

J

Eí tofo fU€rtc de Bndit{U ¿feut mto amarga: delrejlo, fría y fe<am el grado fegundo.Resfría mas U
vortenfe

qHc Ufduage- empero entrambas 4 dos fon eñipticas. Tiemplan el encendimiento del higado,

O 4 abren Ui
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%¡£2¡%^ m«*^«***n **** «M»
blancamm tgrJbU aUftoZT 'f' «""K-^»*F^tirn"

CONDRILLA p°R r M 4 CONDRJLLA ALTERA.

L
De la Condrila. Cap. CXXTIA Condrila,devnos llamada Cicoreav de nfr™r.,r -'

1

i

niucftrcaunquc toda ella es masfehSSSmSSlS?^' vn a eípecie de la &¿uia filudlrc.aunque toda eüa «masfubrfl y delg.^5aV|™?^r

7V
Cfp "

ma femé ame ai AlmaltiWan eruefla como vn a 1,7 f ? torno dc ,us rami!1JS vna
,

S
*

vn pánico dentro déla rLraSSSSSSSÜSS.^ CO" X
fangre menítnía.Maiada con fus ravzes la vTnn

"
i

X
j

rma dc vna
'<zeytuna> piouoU»

Confirma v ™w L ,

lesmezcla el Nitro,extirpan los aluarraZ<>
s -

[ • r.^^n vtt

Nou B R 8 s Gnego,K«WA,.LítCondrilla. Ar.Candarel.y Candaron.

Uj^i^Ucmm,y«m<Agotm«b¡Urfim.
por M^ra, y tonaa

t

peí»
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De la Calabaza. Cap. C X X 11 í.

A Calabaza que ordinariamente fe come, fi majada cruda fe aplica en forma d'cmplaftro,'

_ mitiga las hinchazones 3y aísimefmo los apoílemas.Sus raeduras fe aplican cómodamena
teíobre la mollera álos niños,contra los ardores déla cabera : y también fon vtiles contraía in-

CVCVRBITA. fíámation de los ojos,y de la gota. El c,umo eípri

/^•A^>^ mi^° ^claS raec*uras:& inftiladoporii,ó con

^tiQf^L^^ azeyte rofado,en los oydos que duelen, mitiga

U^S^bi^A el dolor:y da muy gran refrigerio á la íuperficic

^,^5$ del cuerpo,abraíada con el heruor de las arden-
tísimas calenturasjifebañacan el. Llcumo de
toda la calabaza cozida,y muy b'en eítrujada, fi

re beue con vn poco de miel,y nuroiligeramen-
ce relaxa elvientre.Si alguno dentro déla cala-

baza * cruda, y cauada, metiere vino, y deípqes

^~=?\Vs5 ffl de haueríe dexado en ella toda la noche al fere-

2lS i j£& 1 A no,fe le beuiere a la mañana en ayunas, y agua-
do,purgara con el moderadamente.
GncgoKtfWüííflcLa.Cucjtbita.Ar.Haraha.Caít.Ca-

Uba$aXacXajaba$a.Por.Abobora.lt.2ueca.Fran,Cur¡:
ge.Tud.Curbfz*

f A naturay propriedad de la calábales como la de

l**loi niños,Mes que fe habitúen 4 la virtud , 6 al

vitio . Vorque anfi como aqueftos fácilmentefe ineli*

nan y dexan guiar , i qualquier difciplina , o arte , en

ia qual defde fu niñez los excrcitaren, por no tenerocm

cupado el ingenio con ninguna particular
, fino imy li-

bre y efento,para poder recebir toda doctrina er injlU

tution : ni mas ni menos la calabaqa > pendo defi mefma

muyÁeffabrida.y libre de todo genero defabor,fe acó*

moda admirablemente a qualquier gujlo qucla quifiere

mós dar^dexandofeguifar en cicnt mil maneras, y con-

formandofe er habiendofe a vna, con todas aquellas co

fas-, queco ella fueren mezcladas.Comida cruda es muy
ingrata algufto.yperniciofa al efiomago. Vigere fe co

grandísima dificultad , prouoca vomito, cozida,

6 friaja ¡rio mantenimiento al cuerpo^empero digere

NOMlBJt

ANNOTA»
XION*

í* caknturas^b^c dormir.La ceniza detta quemadafana las üagas malignas^ üenas de corruption,prin

¿pálmente aquellas (lucen la verga fe engendran. f

V mió refieren) nacerá luengas: fembrando las del vientre reaona^ . anji como llanas je ¡cm*

h árenlas que fe hallan al fuclo.Nacen fin pepita* las calabaqasji la¡miente antes defmbrarje remo¡4

*n *KytedefcfmoSifefembrarcn las pepitasfin cafcara, las quedefrues dentro de Ui calabais nacieren

faldón mondadas. -

Del Pepino domeftico,y de las Badeas. Cap.CXXlIU

EL Pepino domeftico relaxa el vientre,y es conucniente al eftomago. De mas defio refrefea*

*fi no fe corrompeVs vcil á la vexiga,y coa fu olor haze boluer en fi,los que fe defmavaro.

* O 5 Suíumete
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CVCV M ERES, A N G V R I A.

Su fim ente prouoca moderadamente la orina:y heñida cÓ vino n -íTo Igas de la vex.ga.Las hojas aplica las con vinojanan las mnJ«£ Pu!io>ocon I«he, cura Jaslla-

das.fi feaplican cont^GÍ,^*^^^^^^ d
,

C PCrros: y
•ga la inflammation de los oios.Sus ^ la orina: y aplicada mi*

HOMBRES

drama déla rayz en poluo5prouoca el vo*

o

l£Snddae^^'^con aguamiel vi*

brecen,
5 baftaranledosobolos. Ap icaK

panales.
P"«aaconimd,fanalas lhgas dclacabeca, que parecen

'a^ua.Fr¿n.lc:po t2.1ud.P^bcn.
Cd'Aoi * Bitc".Ic»PcpoCc,y Mcloac^

ANNOTA-
TION.

v
¿ n

" fc c " ijytnay ji aiguna vez por marauma ¡e vec a'ziwn ¿ríl*, „ . f

Coeum/l n^orvnU0^m^^

kfmtcfc Icqucrmos.vconftnHims, *^¿Um^Ufr^^^
vafo en



MELOPEPONES.

Illuftraio por el Do&. Lag. rg
vafo en quefu&efi flor metida.Bngendrado anjila primera vez el cogomoro, luego con fuJimiente produ*

xo muchos otros fusfemejantesdos quales multiplicaron en tanto numero, que vinieron a hazer vn proprio

CT diftintto lihage,no reconociendo mas por deudos,6 por parientes, a los Pepinos, de los quales manaromco*

mo fuelen muchos de baxofuelo, en viendofe vnpoco cxaltidos.menofyreciar afus proprios padres,*? aun

afrentarfe con eüos.Llamanfe los Pepinos communmenteCitruli, por parecerfe alas Cidras, llamadas Citra

mala, y ejio nofolamente en el color amarillo que tienen
, quando efhn bien maduros , empero también en la

longura del cuerpo, y en la corteza que pojfcen afrera, crefca, er muy farpoüida, como las mefmas Cidras:

aunque algunos médicos toman harto impropriamente por citrulos, no los pepinos,fino ciertas calabazos re*

dondas.quefe conferuan todo el año colgadas: las quales llaman Calabacas de inuierno,er Turquefcas.Por los

Pepones entendían los antiguosvnos como melonazos muygrandes, que *.n Romafe llaman melones de agua,

y en CaMa ^deasúas quales llamaron también algunos AnguriauSon los pepones,o las badeas ordinariaml» Angwiafc

te dos vezes mayores que los melones\tienen fwnpreU cafcara verdcla carne blanca,la jimiente negra , er

quajicomo pepitas de caíiafi¡loUMetidos
en la bocaje refueluen todos en cierto cumo dejfabrido, er dulca-

zoidefuerte que no tanto fe comen,quanto fe beuen.Uaman también Badeas en Eftaña a los melones veüacos

er muy maduros,por la feme\anca que tienen con los pepones.Hallanfe nofolamente redondas las Badeas:em-

pero también luengo* de figura de calabaca.Son los pepones demasiadamentefrióse húmidos: er anfi fe

comen por los diosCaniculares^ refrefeary humedecerlos
cuerpos encendidos& defecados. Tienen vir*

tuddcmundiñcar^orvirtuddelaqtulprouocankorina,^

cas,^losmelones.Muellafimientenegn^
°rma,y d€shaze U piedra

que llamarnos communmente Melones , no fueron co* Melón**

nocidos de los antiguos: mas yo foy de contraria ot>U

niompor quanto Plinioy Galeno tratan dellos muy a la

clara, primeramente Plinio en el cap. v. del libro.xix.

eferiueen cfta manera.Nace vnanueua manera de Pe

pones enla Campania,muy feme\antes alos Membri-

llos; de los\quales puedefer (fegun dizen ) que aya na-

cido anjivno primeramente, er que defu jimiente dfr

fruesfeayaejlendidoel linagaEjiosfc llaman Meló*
pepones: los quales no ejhn colgados ,fino en el fuelo

fe redondean; y vltra la figura , color y olor que tie-

nenjuegoen fiendo maduros (cofa cierta digna de ad-

miration)fedefafen er apartan de fus pegones, dado

que no cuelgan deUos.e^c. Todo ejio que dixo Plinio

quadra mucho al Melón, elqual quando cfta per/rtfzu

mente maduro, en lagrandeza , color y o\or>fefeme\a

mucho a vnos membrillosgrandes,que crecen en Apu«

Hay Calabria; de los quales y del Pepón, vino a fe üa*

mar udopepo; vifto que antiguamente el membrillo,fe

iltmaua por exceüentia Melón, que quiere de#V Man*
<¿ana.De fuertequcel Melopepo acerca de los antiguos*

no era otra cofa,fmo vn pepón redodo,amariUo,e^ ota»

rofo como el membrillo ,el qual (fegun creo) fue igno»

toaDiofcorides.

Afii mcfmo Galeno , el qual fue poilerior a Plinio%

particularmente defmenuza er declara k differentia

que ay entre el Pepón o Badea, y d Melón ordinario:

porquefi bien miramos, en el fegundo libro de los manm

tenimientos, tratando de losfelones, habla en eña ma-

nera. Los Mebpepones fon menos húmidos que lot

Pepones : ey no fe conuierten en tan malos humores,

aun que no prouocan tanto la orina, er defeienden mas

tarde Atiende iefto>no fon t&n prouocatiuosievó*

mik

Melopepo
UCU
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mito como aqueUos,ni en el cñomago fe corrompen tan preño.quando hallan en el algún mal humor, o aígm
na otra caufa de corruption.Los quales aun que no confortan tanto el cñomago ¡ como tasfrutas que vienen

por el otoño* toda viafonlc menos danofos que los peponcs$or quanto no le incitan a vomitar. Vltra lofufo
dtcho.dcxando de comer ordinariamente los hombres aquetta carne interior, que contiene en ti las pepitas de

los Pepones, comen la que hallan en los M elopepofies , la qual les ablanda el vientre , eyc.Del qual dijeurfoft
conoce muy fácilmente que por losPepones entendió Galeno las vulgares Badeas , que preñadas de vna muy
dulce aguazaron ingratísimas al gu$o:cr por los Mclopepones, los Melones que tenemosoy dia en vfodoS
quales aun que relaxan algún tanto al eflomago>toda víafon mas enxutosquc aquellas^ fe conuierten al hu

moresmaslubjtant^
carne de losMelones, empero también lafimientcpor fer

agradable algu¡to,y blandamente prouocatiua de orina.Su lecherea mezclada con agua de regaliZa,es ¡eniti*

uadel pechos tiemplaelardor dermones: de fuerte que la que fue product de la natura folamente paral*

perpetúan de fufrufio^irueaotros muchos ejfvdos, importantes a la vida er falud humana.Hallafe en el

Reyno dcNapoles cierto genero de Mcloncs,que tienen vna cafcaritamuy fubtiUty muy tiernaúos quales fe

pueden comer fin dexamada dcllos^como fe come vn durazno. Sálenlas pepitas d'cftosfin cafcara,&
p fe fuelen confitar por t oda Italia en gran abundantia.La primera gencratíon de aquejlos melones, pre-
dio de pepitasque fe (embraron mondadas: empero agora para perpetuarlos, fefiembran lasmefmas c¡ue

delhs nacen.Todas eflas cfrccics dichas, fon tanfedientas del agua , que colgadasfobre ctta,aun que no Regué*
con quatro dedoun vna noche fe tfticndai tanto que abórdame? por el contrario tienen tan capital odio al

azeyte.quc )ifek ponen dcbaxo,ejr muy ¡unto ,fe encogen huyéndole ; lo qual nofiendo verdad,mentire fot
boca de Plinto. f

Todos los que hafhaqui han interpretado a Dtofcorides, en eí principio del prcfaite capitulo van nM
defuiadosde la intention dd author ,ydeloqucfignifican lasmefmas palabras Griegas, que fon aqu4d5

\Zíkví ^a*®* ivKolXt&^rcpcix&dvJ^t & c . Us quales en ejh manera interpretan. EÍ Vty
no domeíiico.al vientre er al cñomago es en extremo vtil:resfria,no fe t orrompc,eyc.T)e fuerte que haz**
al Pepino Ubre del peligro de corruption, k la qual es de fu propria natura inclinado^

p0r cuyo folo re¥*
ttolnnfamayreprue&tlavniucrfalcfcucUde médicos: LACT VGA C RISPA.*
puejlo que no fe corrompa mifácilmente como el pepo.
Digamos pues que la intention del author, es la que las

mefmas palabrasfucnaniconuienc a fabtr,q elpepino re*

laxa el vientre, y es conueniente al cftomago,& de mas
dejh,refrefct,fi primero no fe corrompe^ qual condi*

tion atíadio cuerdamente Diofcorides
, porque corrom*(

piendrfe el pepino en el vientrefe conuierte luego en hu--
{

mor agudo y colericó,cl qual no foLmentc no da refrige k

rio al cutrpo,empcro también le abraft,cngaidrando ar--
'

dcntifsimas jii bres.Lo qual Galeno quafi interpretando a
Diofcoridcs.confirmaen infinitos lugares,y principalmé
te en el libro de Euchymia>ey Cacochymia: adonde eferi-
ue en ejh manera. k«

?
™ JvM >>¿¿ „ lxva ) ^

J\*<P$o£¿; yitc'fivov yvpU i'yyvs rii; éccíxirt^ p¿?fMC
x.etg t(j'/fl{£t7dw. VLoÁéy.uvQít £ u {¿\[¿?rl(§, f¿¿ vy¡ TZf fióv
TU* XX^TT^.iC^CA t&f ¿tJrjj h^úec^UTec xctTtí tV y*í\c*

t
tuteo %vp<&ttx*t£íyÍHr*4. Que quiere dezir.Entnlos
fruños también cuitan ks pepinos^ Vadeas, y los Meló
nesminguno de los quales engendra buen humor enel cuet
po'.mjes no fe Mcicden y fe digeren bien prejlojuegofe
corropen en el eflomag0}y de la tal corruption produzen
vn humor /anejante i los venenos mortíferos.Empero en
tre todos ¡os fruftos de aquefki fuerteJola la calabaza es

irrcprchenfibleiaun que también ella corrompiendofe en

ti eflomagojngcndra humores harto vitiofos.

„ u ?
e
n
LechuSa' cap- CXXV.

r A Uchugádornelfacaesanjiga aleftom ago,«sfna,proíocafueno, ablanda el vientre';*^crec.entalaleche.Empe^
I«que padecen de flaqueza deñomago.BeUlda la limiente de lalecbuga,eS vtilálo$que<uc-

" iian.»
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fian £ la continua fueñosmuy luxuriolosry refrena los apetitos venereos.Si fe comen las lechu-

gas muy a menudo,enflaquecen la vifta.Aplicadas en forma demplaftro>íiruen a las infiamma

tiones,y al fuego de Sant Anton.Suelenfe coníeruar en falmuera.Las lechugas talludas tienen,

vna cierta virtud, femcjante a la del cumo y leche de las lechugas faluages. Es la lechuga falua-

ge femejante a la hortenfe,ó domefHca,dado q tiene los tallos mas luengos,y las hojas mas blan

cas,mas fubtiles,masafperas,y algún tanto amargas alguíto.Parecefeen iü virtud alpapaucnpor

donde algunos mezclan fuc,umo con el mcconio.Beuidos có oxymel dos óbolos de fu liquor,

purgan las aquofidades del vientre.El mefmo aplicado mundifica los fíuecos& nuuezillas que

offui'canfcvifta:y mezclado con leche humanaos vtilá las quemaduras del fuego.En furnia,

la lechuga falua^e prouoca fueño,mitiga el dolor,atrahe el mcnftruo, y beucfe vtilmente cótra

las punduras del alacran,y mordeduras de los phalangios.Su fuñiente beuidajcomo aquella de

la domeíHca,ataja los fueños venereos,y reprime el defordenado apetito de fornicar. Sirucel

^mo á las mefmas cofas, aun que con menor efficacia. Guardafe fu liquor en vafos de tierra

nueuos,y eftodefpues dehauerfidoaífoleado,comolos otros ciirnos-

LACTVCA FLORIDA. LACTVCA SYLVESTRIS.

^••«^Lljrfh» rom»»»

TVfO *y cozmero tan ignorantey
que no conozca mejor Ut cj}ecies er dijfcrcntias deslechugas dome&i* annota-

.

N w,que el mefmo Viofcorides. Délafúucflre no ay que dezir otracofajino que en lugar de ¡a Endi* tion.
uld*o fin grandifiimo error, ey capital daño délos enfermos, la adnüni&ran continuamente los boticarios.^c?aquejlafvicultiuarla,cercadelMcargM,er por los limites de Us viñas.Sus hojas quandoes nouez^

parecen i Im de la lechuga domeñica: empero deftues de crefeidisfe bueluen al derredor eftinofa, erfe

^figuran con muchas faliltsy entrada^ a manera de vna eftadacon ondas. Suelen fer de dos codos fus

fcw^odoj
armados de e(binase llenos de cierta leche muy corrofiua,er amarga. Es amarga fu flor, como

de Us domesticas. Es lalecbuga domesticafria>&hwnida en el excejfo tercero: las qualcs
qualidades

WfenasrermjfísLt üamada faluage .ha domeñica da poco mantenimiento al cuerpo ,
empero engendra

vMf<mgre frefea cr templada, refrena elfuror de la co\era>quM lafcd, y restituye lagaña de comer ,
ác<m

¡a íq
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fa de algún humor agudo y caliente perdida. Aplicada por defuera , es extrc*
maddmente vtdencl principio de qualquier apojiema caliente. Hazcfe de
fus tronchosvna conferua admirable, para refrefcar el hígado, y confortar el
tjhomago de los febricitantes. El <¡umo de fus bo¡a* beuido en gran quantidad
y en ayunas, matam mas ni menos que elopio , cr anfi es tenido por veneno
mortífero.

r

Del Gingidio. Cap. C XXV I.

P ^Gingidio llamado de algunos Lepidio, nace 'copiofifsimo en
J-.Cicilia

, y en Syna. Es vna yema pequeña,femejantea la paltina
ca ldueftre.aunque mas fubtü,y mas* efpeíTa de hojas.Tiene la rayz
pequena.bJanquezina, algún tanto amarga. Comefe aquella planta
cruda,cozida,y echada en adobo.Es muy gratajal eftomago, y pro.
uoca la onna.Su cozimicnto beuido Con vino.es vtil a la vexisa.

It.Cercfoglio.Fran.Ceifueil.Tud.Koer(FeI.

C L Gmgidio,fegun U opinio de algunos exetttentes Varones,no es otra con
Mfojii» «¡neüa plana, vulgar,que. fe dtZe CtrefbUum en Us boticas,muy di
uerfade Coarcfvlio Plmiano:alpareccrdclosqualesmca1lcgo,mientr4tno

fe
halla otro GMg,diomt verdadero.Es ygualmente calientevfmfegm dmer
fasfubjhnt^aquellaplanta-.wfeca en elgradofegundo.La dualfírue mas de
medicinare de mantenimiento.

SCAND1 *. CAVCALIS.

GINGIDIVJ*.

DelaScandice. Cap.cxxvii.
|

A Sc3d.ce es vna clpecie de hortaliza falúa

NOMBRES ««^^^g^MSS^^
ankota. W^^*g£^« partesde fUndres, muy fajante ai
tion. ™<^M deUatrmdaddcfmaUoS^^

nerdd*
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le <$u\m:pbr cade algunos la llaman Achaque quiere dezir agujuela.Comida U ScSdice abr: Ui optU

tienes aei hígado y ba<¿o
yre¡htuy¿ fu buena color al roñro,enxuga las dagas,es muy couemente a los ¿úfaos*

ba^e cracr í L cabe'v.o > multiplica la leche,yfinalméte desierta la virtudgenital,o ñutena ó adormccidaipot
ti quai uno rej[<cfto,aunque por los otros nofueffe,me marauiüo como no la tranfyoncny plantan por todo el

Mmdo ios bombres^parafermrafus apetitos co eíla^en tata ruynay defolatto de buenas yreligiofa coftübrcs

DelaCaucalide. Cap. CXX VI II

LA Caucalide, llamada de algunos Dauco filueftre,haze vn tallico vcllofo, luengo de vil

palmo, y algunas vezes mayor.Tienc las hojas*íemejantes á las del hinojo5hendidas en di*
Vedas maneras,y algún tanto alperas.Enrima de los tallos produzevna copica blanca , & muy
olorola.Comeíe ta nibktt cruda y cozid*. efta yerua^y es prouocatiua de orina*

Gnego,K«v*«;\<í.Lac.Cattcal¿s Barbes galIiuaccus.Cáft.Quuoncs*

EN la defeription de efhpUntafon varios los cxemplarcs Griegos:porque vnostienen pwfcai**» (t*^ nombré*
ú£íj '"poixtvrthvrzifojxtf*: quequieredeQr¿ieneUsbo\asfeme\antesa las dd hinojo, hendidas en di»

Uerfts maneras.ejrc. y en otros fe haüa <P¿**
lV^*€?»**' Mp*e«9pit}Zs ™*vrXifyque

fignifica,Tienelasho¡asfeme¡antes al apioj hendidas en muchasformas por las extremidades, como el hiño»

\o.<&c.y aun c¡ la vna y la otra leclio me parecefer tolerablejoda via me inclino mas a aqueta primera
, por-

que exprime mas lafigura de los Qnixones.los
quales,quato puedo juzgarlo diffiere de la Caucalide.Llama*

je también ejh planta pie de Gaümaieyfi bien
miramos las hojuelas de los Quixones,quadra les aquejh com* pie ¿e caju

paration.Ki en \talia,ni en Alemania.m en Vrancia tienen notitia de aquejh yerua, de la qualfe halla gran co na*

pia en Eft>aña:y principalmente en el Honjfaw, que cfh\unto i $egouia:atm que aUi no crece tan vitiofa co*

mo en otras lugaresjorque los muchachos la dan gran prieffa, ey no la dexan venir a colmo , cr aun las ca*

niarrkgM haZen della ;nano¡osycr U venden def¡ues por las calles,

ANNOTA*
TION*

ERVCA SATIVA. ERVCA SYLVESTRIÍ.

DelaOruga. Cap. CXXIX.
c™djen gran quantidad laOriiga 5 eftimulaaluxuria.Tienelamefma "Facultad

íin^iente
p y aliende deíto,prouoca la orina:liruc á la digeftió,entretiene lubrico el vien-

tre:/
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tre:y vfandella para guífar las viandas AmaíTmU^i- u •

ftillas.para que fe conferuemas largo £m»oN™ n 7 VW f°rman h CÍCrfT
Occidental Efpañarcuya (¡miente íifue JW<- í

g3 fllu
,

cftre
> Papalmente en la

potente.^

i« flormarMaJafímiemíZ^ ^luenga,, y hondamente efcotada, por toda la redonda:

«oiíf /* Or«<v7 por elTo no refulrl r
rm puntiagudas ta* hoja*. Calienta potentifinH

Hmeta)acat¡fa^LiteUvirZ^
mina las lombrices del uentr- vZl

&
! í , ÍWWm bmda'" vtA conira Usfnñuras del alacransxtcr

nokdanpefadHmbrc.mKcU¡ZnZei!í
mmanJaextirpacongLdcTcS

O C I AIVM AI A GN vm
mores^r^e

ífos^ pecho.
nü,JN ™. OCIMVM PARVVM.

* Kcu

xo*t(&> reí" -r ~ • ^elOcimo. Can PYYY
x«m„r¿ pLOcimoes yerua muy conocida- ta n.,,1 , m ^' A A *

«^A. Xilcnitiua del vientre^/eu™^^^ 1»«t¡dad,debU¡ta h vida. B»

TA,y? «.< gere)e Con difhcultad.Ablicada cor flñrA?k
P 3 0n!1a

'£
a
,

crecien« la leche,emP
ero d**

i*vr 0' <K S n .„ „, •> 1 n
("'"ua con ñor de harina.v azevi-e mfadr, ? v j'.m-

' gerelecon dtfficultad.Aplicada mn ñ™A*u l -'""'"'">/ a;*' c<-ienra]aieche,empero"''

T * phñi-oes vtilálosapoíremascalien^ a2£yte roíad° 7 vinagre, en forma d'em-

ÍSt'nno.ydelalacran.MWlaTae^^SS^^^^r^"^^)?
4. '1- lado,mundifica (ai nuues, y defleca los ^'T,^ e

!

do
°,
r de '<« °joS.Su cumo infl*

.
foue a los que engendran copia dehumor mln

qü
y

" '?
S °Josdeltilan -,

s" '¡miente beui*»
f 'umor melancolía los que nopueden orinar^ a los q"e

citan JI*
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•ftm llenos de ventofidadcs.Soruida por las narizes,prouoca muchas vezes a efternudar : y Jo
mefmo haze la yema. Empero es menefter comprimir los ojos, quando elefternudo venir fe

fientc.Algunos reprueuan el Ocimo en las viandas,y fe guardan de le comer , por quanto ma«
xcado y puefto al fol,engendra ciertos guíanos.Añaden los Aphricanos, que los que houiereñ
comido el Ocimo,aunque defpues fean heridos del alacraneo fentiran dolor.

Griego, «V"»Lat.Ocímum.Ar. Berendaros,yBedarog.Bar.BaíiIicum.Cafh Albahaca. Cat.Alfabega.Porc* ^
Mangericaom.Ic.Baíílico.Fr.Du Bafilic-Tud.Baíilien.

6 NOMBRES

ELOcymoefcripto con,y,es diferente del Ocimo . VorqueelOcymo fe toma por vnafuerte de legumbre annota*
efquinada.muy vtil para engordar los bueyes,la qual llaman Heyden korn, por todas las Alemania*, mas tion.
)cimo,es nueftra vulgar Albahaca,de la qua'fc hallan tres differentia*. Vorque vna produce las hojas an- Ocym«
s>b*engasgralfas,y quafícomo aquellas del torongihpor donde algunos Arabes Uamaron a ejla ef^ecie, Ci H<7<kn

•rt*,o Citriata. Otra las haze menores que aquefta, empero mayores harto que las de la efpecie tercera , a la
k>orn *

qual Hamo Serapion Qzimo Gariophilato>por feria mas olorofa de todas, Ay muygran dtffcnfion entre Dio 0 .

fcoridesjlihioj Galeno,fobre-lasfacultades del Ocimo; por donde me parece lo masfeguro allegarnos a la o» SoiSh»
pintón dt Galcno,el qué dize que la Albahaca no fe

deuedar porla boca, por quanto tiene en ft cierto humk
¥

dad myfuperfluaiempero que fe puede aplicó por dcfuera,para refoluer y madurar,quando menefterfue-

teivifto que a las tales cofas es vtil.Uo puedo
detarde marauiüarme,quando veo, que niDiofcorides,nilos o»

tros,hizÍeron alguna mention delfuauifiimo olor que derrama de )i el albahaca,fiedo U principal gratia dcüa.

^fr ^" -%!:mpcro no quiere fer

lobadas con bierroiy en efto fe parecen
mucho a los rtorentines,que os¡ufriran quatro mil injurias er contu*

toeliasycon tal que eíienfíempre quedas las manos.

Utigafe Marceüo verjio por inftaurar elle texto-.principalmente en aquetla parte, a do manda Diofco

tUesiquealtiempodeeñernud^pretemosyc

OROBANCHE. Z°ny ProP0fU¿
; Por V™*0 Plenfa lue **& >

quandoforuieffemos por las narizes lafimiente del albaha

ca,cerraffemos juntamente los o/oí, a caufa quealgüa par

te deUa no les entrabe dentro: y cierto hiciera mucho me-
jor el dichofeñor MarceUo

yde entender en fus conftruclio

nes , q de meterfe eninterpretar médicos, ni Vbilofopbos

pues alómenos en elalegado lugar, fe mué¡Iramuy ignorí

te de las cofas medicina\es,y en efpecial de la anatomia,vi»

fio q no conoce la coligatia y correfpodentia q ay entre el

nafeimiéto de las narizes,y los dos lagrimalesipor razo de

la qual
y fí

quado qremos efternudar nofe cerraffen y com
primiejfen los ojos, fácilmente correría bazia ellos alguna

parte de loshumores q co aquella violetia quiere extermi

nar la natura por las vétanos de las narizesy anftvemosq

los q efternudaco loSo¡osabiertos,fuelépor la mayor par

te derramar lagrimastefuerte qbiéfupolo qdixoBio* •

fcoridesiy pluguieffca Dios q afii lefupieffemos entender.

DelaOrobanca.Cap. CXXXL
LA Orobanca es vn talludo algún tanto roxo

alto de pie y medio, y algunas vezes mayor,'
vellofo,tierno,graflb,yíin hojas. Haze vna flor

blanquezina,cambiante fobre amarilla. Su rayz es

gruefla de vn dedo, la qual fe haze fiftulofa, como
el tallo fe va fecádo.Naceaquefte tallo entre cier-

tas legumbreras quales ahoga : de -donde vino á

llamarfe Orobanca : que quiere dezir ahogado de
yeruos.Comefecrudo,y heruido en cacuela, á ma
ñera de los efparragos : cozido con las legumbres,
haze que fe cuezan mas preíto.
G«'cgo,0^

/
3«'yA:»i«Lat.Orobanclia,y Erut angina.Cair. n ó U * ti

ci&PJl^r Y"~^ ' Yeruatora*

W co™o éntrelos animales, ay algunos que no biuenfmo dehazer daño a otrosidelamefmafuerte fe annota»
• entre las planta* algunM^e de toda* \m otras,o de algunas dtüas,fon peftilentia^ntre las quales tion*

t tiene km
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«ion.

tiene lugar la OrobancaiUamada efquinantiadelyeruo.porque con fuprefentia le ahoga, y eflo no rebohitñf

dofe a cl,babracandole(lo qual por ninguna via puede hazer,pendo tangruejfa.y tan corta)fino oprimiendo

le con fu vezindad.y chupándolefu fubjiantU.Defuerte que porfe engraffar ifijebilita la plantavez^
no objiate que algunos piefan,quc fe rebuelue i ellas confia rayzesdo qual csfalfo, vifío quefurayz vfá

redondasfin barbas.Tiene aqucjle taüo también Cynomorion por nómbrela caufa que tomado con fu ra%

fe parece mucho al vergajo del perro.En algunas partes le Miman la yerua tora : por que luego que lavacalc

cometa bramando y ardiendo i prefentarfe al toro.Haüafc ordinariamente qual le deferiue Diofcoridcsjn*

tre las legumbres^ entre las ceuadas y trigos.Es frío yfeco en elgradofcgundo.Uacc al pie de laginejlaotr*

fuerte de Orobanca,femé¡ante a la fufo dicha>empero mas aguda y mordaz*
B ARBVtA HIRCI. ORNITHOG ALON.

NOMBRES

DelaBarbaCabruna. Cap. C XXXII.
T A Barba Cabruna tiene vn tallo pequeño,y las hojas femejantes á aquellas del acafran. f\rayz es luenga y dulce. Produze encima del tallo vn cierto cáliz grande , de la cumbre

&
qual cuelga cierta limiente negra,de donde le vino el nombre.Suelefe comer ella yerua.
^"^"^y^V-^Lat.Barbulahirci.Ca^Barba Cabruna.

annota* C Su **rba Cabruna esla Scandix de Plinio,muy diuerfa de la Scandice que dcfcriueBiofcorides.SueU
cre0

tion. j[r
j!

0r l°s P rítdos>W hazc vnaflor amanóla qual juntamente con el frudopende del cáliz* ¿ >
natl

%
Scandix Pli

?
fí^

lajc de toda la yerua vn aguacil parafoldar las heridasfrefeas.

Del Ornithogalo. Cap.Cxxxiij.
EL Ornithogalo es vn tallico tiemo,fubtil, blanquezino,y quafi alto de pie y medio , <*

a'

madelqiulíehazen tres ó quatroeminentias muy tiernas, de las quales nazenlas
Ü<>t&

Son eíías por de fuera de color verde : y por de dentro blancas como la leche
,
quando fe *brC

'

en medio délas quales fe halla vna cabezuela entallada , como el fruóto que produze el ñP?
ro. Cuezde con el Pan,como la Nigela. Su rayaba qual es redondee come cruda , y c°zld

*
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Griego

t0^uécycA\o,.UttOTnhhogi\am t
ík Lac GalIinaceum.Caft. Leche de Gallina.

QVadrale muy bien aquel nombre Ornitbogalon {que quiere dezir leche degallina) kefia planta, pues

quafi tan rara es de hallar,como la mefma leche-Jado que yola vi en Koma,en el huerto de macftre lo*

fephoiy en Padua en el que atti tiene aquella vniuerjidadtan famofa.cuya ddigentia yfolicttud , en acarrear af

:inas (imples del vniuerfocara el beneficio de los mortales, y en exercitar amenudo la anato*

NOMBRES
ANNOTA-
T10N.

p todas lis medicinas fimple.

mia y dijjcttion de los humanos cuerpos ,
querría yo que imitaren nuefiras academias de Eftaña : pues tienen

tanta commodidad y aparejo. Es el Ornithogalo inútil al vfó de medicina ,eyaejia caufa no me trabajare en

referirfw fuerce ó qualidades.

Vifjieren los interpretes en la tranflation de aqueftc capituloiporque míos bueluen , que el tallo del Orni*

thogalo es alto de medio pieiey otros le dan pie y medio. Se dczir que en todos los exemplares que hevichan
Uo ^trm^i^que es unto como de dos palmos,o de p:ey medio : U qual eslaverdadera medida de aquefo

planta.

T V B E R A.

•Añádete

Délas Turmas de tierra. Cap.Cxxxmj. m*c+
T As Turmas de tierra fon vnas rayzes redondeoWfin raJlo,y algún tanto roxas.Sue- fCD d
4*lenfeeaQarporlá^ n 3

ctt.o.

Gricgo,y^l.«.U.Tuber. Ar.Ramecb,y
Tamer.Cuft.Tunius de uerra.Cac. Tofeaas. Por. Tuberas de cerra, nombu,

It»Tercuf¡li.Fr.Truffle.Tud.Trufleo.
.

A N/i como en el cuerpo humano fe engendran muchas enfermedades, er varios géneros de apofiemas , ni annota.

A.mu ni menos fe hallan en la tierra infinitos vit.ios,entre los quahs.a mi parecer, fe deuen contar las tur* tion,

n^pues no fon otra cofafino lobanillos de tierra. Componenfe las Turmas de partes muy terrcjhes y frías:

Por donde nonosdeuemos maraudlarfi no produzca ho^ tu tdlos,vi(lo que para lageneraiwn deflas cofas,

hequiere primeramente el humor,como fub\eña materiaiy actúes el calor
,
para que la difrongay efliéda:

guales dos dualidades en las Turmas fon muy rcmijfas.Carecen de todo faborlas turmas , y a e\U caufa fe

*c°mmodan 4 todo venero degmfados. Empero aunque mas fe dif)racen,toda vía comidasJan pefadumbre al

<famago,conuiertenfe en humoresgrueffos,W melancolicosicrian arenas y piedraiengendran la perlefia , la

«Poplexia^y el dolor de iiada.caufan infinitas cpilationes:y finalmentefon alcahuete ajutas.o por hablar mas
h
°nfamente,cafamcteras entre el hombre y la tierraJe la qualfalen para reconciliarle con ella.Refiere Vli*

nio>que Laértio UcinioA qual era Pretor en Efratia,comiendo vna turma de tierra, topo con vn dinero que Ui<
ítÍQ Uci

<» medio dellavenias fe redoblo hazla dentro los dientes:de do podemos¡uzgar ,
quefe engendran las tur* nio.

KtsJemuchas y muy diuerfas fuperflutdades,quc expele de fila cierra.

DelaSmilacehortenfe. Cap- Cxxxv.
T A Smibce honenfecuyo fruéfco fe llama Lobia

,
produze las hojas de yedra , empero mas

ücrnas.Son fus tallos delgados:los quales por razón de ciertos cercillos, feabrac^n con las

niatascercínas,y
fe efHenden de tal manera,que fe pueden hazer dellos tiendas

, y tabernacu*
l°s.Haze vnas vavnillasaqueíta planta,femejantesáaquellnsdelasa]holuas,aun que masluen
£as>y mas abultadas:d'entro de las quales fe encierra vna cierta legumbre , á manera de riñon-
cieos, algo differentiada en color,y en parte algún tanto roxa

. Comefe la vavnilla cozida con
lu "diente, aníi como los efparragos. Prouoca la onna,y haze foñar cofas graues, y horribles.

p 2 Griego,
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SMILAX } HORTENSIA MEDICA*

TION.

NOMBRES c^^g^^

Nfl.

Mirauillas.

Paflel.

_ De la Medica. Cap.Cxxxvi.
Lm como Í

1

vf(
.

C

no
<,Ua

ü
d
r

CS™**»# Parece al Trifolio que ceceen los prados: oflp**

de l ti 1.0,10
.

encima de los c¡ ua ] es nace cierta limiente tamaña como lentejas , metida en Vj¿»

masfabrof^Aplicada verdeja mefmaf,miente,«vtilátodasaq
.fiiadas.TqdalayeruafirUedepañUraenlugardcgrama,a lasbeñiaS.

4 ^

Grieg0'
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Gtiego,M,,^Ljt.Med^^ NOMBRES*

Cat.AUals.br.Foin de Bourgoigne.Tud.Medifch kraut.

LA yerua Medica fe llamó anfijor bauer venido primeramente de ItaliaMa región de Media.Fueptnt
1

pre dejiinada eña planta i la pavura de toda fuerte de bejiias. Haüauafeantiguamentegran copia deüa

por toda la Uuropa.mas agora nofe halla tan copiofafino en Eftaña. Llamáronla los Arabes Alfafafat , de

donde pienfo vino a llamarfe en alguna partes Alfalfa.

aphaca. vicia.

le-

íeíto

NOMBR»
OTA*

De la Aphaca- Cap. C x x x v ij.

LA Aphaca es vna piara pequeña,que nace en los campos,mas aka que las lentejas,v de fub-

úles hojas.Produze ciertas vaynillas mayores que'aquellas de las lentejas, dentro de las qua
les ^ hallan tres ó quatro granillos negros,mcnores que las lentejas: los quales tienen virtud

%tica,por donde toftados,molídos,y cozidos á manera de lentejas , reítriñen el fluxo de eí

í^go y vientre.

I
Griego,A^^^La.Aphaca.Bar.Vicia fiIueftns.Por.Eruihaca.Fr.VeíTe ftuuage.Tud.Vvilde vickem

A Aphaca es vnaefoecic de haruejasjílueftres. Vroduzelts hojasfeme\antes dios de laVicia (la anuales anno

^^mbien otra efyccie de aruejaÁ filuages) empero mayores,?? mas vitiofas: el tallo quadudoúaflor en* tion.

*«rn*la\y d rejtotcomo lo deferiue Diofcorides. Es moderadamente caliente la Aphaca
, empero tienejeque*

p demafudoipor razón de la qual es mas conflriftiua que las lentejas. Theophrajlo coloco la Aphaca entre

^tfcciesdelaCicorea.

Del Puerro Cabecudo. Cap. Cxxxviij.
TC L Puerro Cabezudo es ventoío,conuiertefe en maloshumores,caufa terribles fueños ,

pro*

J-
uocala orina

5rd jxu el vientre,adelgaza el cuerpo,defminuyela vifta,mueue la fangre men-

í
rua

'y e $ muy nociuto á las llagas de la vexiga,y de los riñones . Cozido con ceuada monda*
a

5 y c°niido
, púrgalos humores del pecho . El cozimiento de fu cima cozída en vinagre , y

Su* marina , es vcil contra las durezas y opilationes de los lugares fecretos de las mugeres,íi le

p 3 íientan
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íientan fobre el.El puerro cozido en dos aguas, PORRVM CAPITAtVM.
y deípues remojado có ocrafria/e buelue dulce,

y menos ventofo
. Su íimiente es mas pícate y a-

guda,có alguna elipticidad: por dode fu cumo
mezclado có vinagrc,y con manna de encíenfo,

ó có el mefmo encienfo,reítana la fangre, princi
pálmete la q fale por las narizes.Licita el puerro
áluxuna,y es vtü

1

corra. todas las indiípoíiciones
* del pecho,y cótra las llagas de los pulmones * to
mado có miel é forma de lamedor. Comido pur
ga la caña delpechorépero Í1 íe come muy ame,
nudo,debilitala viíb,y orTedcmuchpaléítoma
go.Su c^umo beuido có* agua miel*íirue contra
las mordeduras de aquellas fieras que arrojan de
f 1 ponzoñará las q uales también es vtil el mefmo
puerro aplicado. Inltilado el cumo con vinagre,
con encienfo,y con leche, ó con azeyte]rofado,
dentro de los oydos,les mitiga el dolor, y refuel
ue qualquier zombido. Sus hojas aplicadas con
zumaque, quitan los barros del roltro

, y íanan
las cpinydidas.Si fe aplica el puerro con íal, an a

ca las coítras caufadas de los cauterios. Beuidas
dos dramas de[fu íimiente, con otrastantas de la

grana del arrayhan , refirmen la fangre que de
luengo tiempo fucle falir del pecho.
GriegOj7T{«0-«y.La.Porrum.Ar.kurat.Cart. Puerro. Cat.

Porc. I t.Porro. Fr. Pourreau.Tud. Lauch.

Conoce todo el mundo los puerros, y tienclos por ¿t*

güeros dclaquarefma, Hallanfe dcüos ordinaria*

mente dos difjvrentUs : porque vnos tienen 1m cabec.u

muygruejfM^los tallos fubtiles y cortosa caufa que la

'

mayor parte del mantenimiento fe queda debaxo de tier

raiotros tienen los tallos crecidos,?? Us cabeca dehad^ *«r
tiernos^ m^deliMoUabe9udos^
gundojanfipolfeenvnavirtud^
fos:empcrodíl^
fefJefuhedorMazenfecabe^^

nLhoj^yapUcaL

DelPuerrofaluage^losGneg.llamaapeloprafó Can cxxxi*.
L Puerro faluage es mas dañoío al eltoma^ que el domí P P

los mordidos de fieras emponzoñadas.
aelt°>ha2c ven,r el menftruo, y comido es vtil a

De la Cebolla. Cap. CXL
y

A Cebolla luenga, es mas aguda que la redonda:ylaroxa,quelablanc¡. V lafeca, q"cU> verde: yfanalmentelacrudaquehcozida,
y que laconfeLd

das fon conoimas engendran ventofidades , dan gana de comer
, adelgazín los <™X hu-

mores, induzen fed
,
traben haítio

, y mundifican y ablandan el vientre? £™Z&S&*¿*
conazeyte, ypueftasen forma de cala, fon vtiles para abrir el caminoi™S^l*«o *
euacuanon

, y especialmente a aquella , que fe íuele hazer por las almorranas *Su cuma
aplicado conjnjd,firiiejom^

&c¿l5
cataratas, quan^com:en^

la~eíqTnnalíHa^ vnótion, »
prouoca

N
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prouoca Ja fangremenfrrua.ínftilado en Jas nari

zes purga la cabera por ellas,aplicafe con íal ?con
ruda,y có miel,cótra las mordeduras de perros ;

Mezclado con Vinagre,y apíícacTo al Sol,ianalos

aluarazos:con igual quantidad de efpodio , cura
las inflammationes de los ojos íarnoíos,* y Tecas

#A"aácfe
.

* y con fal extirpa los barros. Encorporado con "J
1 C
^

U

enxundia de gallina,es vril contra toda fuerte de ¡^¡^Jlé
efcozimier.to caufada de los 9apat0s.De mas de*

fúo,CíTuc contra d fluxo del vientre, aprouecha á
*

la diíricukad del oyr , a los íiluos, y á los oydos
que maná materia, y adminiftrafe cómodamente
para facar el agua que penetró en ellos. Haze re-

nacer el cabello q derribóla tiña,yefto muy mas
prefto que el Alcionit^fi fe vntan con el. Comi*
das las cebollas en grade abundantia , dan dolor

de cabe^a.Cozidas prouocan mas potentemente

la orina. Suelen caer en la lethargia, los que eftan

doenfermo$,demafiadamenteJas comen. CozU
das y aplicadas có paífas,ó higos, en forma d'em
plaítro,maduran y corrompen los tolondrones.

Gricgo,k^Vvo».Lat Cepa.Ar.Bafi),& Baflal.Caft.Ce NoMBRM
boíla Cat.Ccba.Por.Ccbola.lc.Cipolla.F.CibouIle,yOig

ooa.Tud.Zvvíbel.

P brece que fecotradize en dos lugares Viofcorides. ann ota*
primeramente hauiendo dicho que las cebollas dan TlONw

gana de comer, añade vn foco dcfyues ,
que traben ha»

ftio al ejiomago : empero aqueflo no implica contradi»

ftion.Porquc ¡ife comen a¡Jadas en pequeña quantidad,

y como por enfalada,en el principio del pafto, no ay dub

da fino que mundifican con fu agudeza el eflomago^y de

fyiertan el apetito: empero comidas en grade abundantia

r •^ tofo en flma , er anegan aquella faculmd que fuele apetecer Ut

rrfÍnotracofa,es cierto quefeconuK^M
viandas.cngendrando juntamente infinitos reguemos^ v r

uesalacabeca.

De»

refirmen <

derada.coi.-

humores del vientrcimasfu cajo'W™™*™ ^\ '

fc
'

ldé por camaras^onces también la ceboUa,

humores grueífos.que opdan y atajan el paj^je cue an y¡ r r
rr ahrienAn A mM^itttim^

f^svnasfonfubtiles,agud^

p^osntarau^
[cien* la efcermajado que offufea la raZotuyeljentiao t

do üorarLeren prouocar lagrimeara enternecer a fus ajnos.

Del Ajo.

partes contrarias , de las

Por donde no nos

CXLI.

H
U^rtpnfe en I2evpto,elqual es*blanco * y tiene vnafola cabe-

Allafe vn Ajo domeíhco
y^^^¿^ a qual le llaman en la lengua Dórica Agli

ga^irriasnimenosqueclpueirOjiosaiuH *
^

tries. Ay otra

pernearías del

durasdebiuoras.delhe.norroo.ydequ^
dándole deshecho con vino.Aplícale contra

los mefmos danos
, y puefto en forma de^ernpU
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ftro,focorre a los mordidos de perros rauiofos,

á los quales comido es vtil. Haze que las mudan
$asde las aguas no offendan

, y clarifica la boz:
comido crudo y cozido , abláda la toíle antigua:

y beuido con cozimiento de orégano , mata las

liendres,y los piojos.Quemado y mezclado con
miel/ana los acardenalados ojos , y rertituye los

cabellos que hizo caer la tina , íi fe aplica con a-
zeytenardino. Cúralas vexigas y portillas que
falen por todo el cuerpo,aplicado có Tal, y azeys
te. Extermina los aluarazos, losempeynes , las

^cisTas^laga^ma^n tías de la cabera, la cálpa»

yla fama , mezclado con miel, fil cozimiento
del ajo,cozido con tca,y cncienfo

, relaxa el do-
lor de los dientes, fi fe enxaguan con el. Aplica-
fe majado con hojas de higuera,y cominos,con^
traías mordeduras que hizo el mufgaño. El co-
cimiento de fusjiojasprouoca el menfl*ub~7&

^ Iaspares,fi fe ílentan fobreel. Sirue tambicTeTte
eTtedo,erperEme'afcTajoV La paita que fe haze
del ajo y de las azeytunas negras , llamada Myt-
toton,íi fe come, prouoca la orina

,
defopila los

poros,y es vtil contra la hydropefia.

KOMBRES G?,eg0>2*«gfl^o».Lat.Allium.Ar.Chaom.& Cairin.Cai"

Ajo.Cac.AÜ.Por.Alho.lc. Aglio.Pr* Ail. Tud.knoblauch*

annota=» N tangran diferepantia como acerca defte capitulo

tion. Eje haüa entre todos los Códices Griegos, me pareció

Allium eos fir bien allegarme al antiquifíimo,ey manufcripto,cuya
niunc foluit

jt b^Hefiempre hafha agora incorrupta : en el qual lee-

& « ¿ufi
m°S ^U€ U<

l
tí€l *í° de EW°>W blancoiy que el faluage

& per lotlu',
tiene™rtMcí corrofiua,ey mata Us anchas lombrizesúo

ficíicecur ai* qual en los otros fe atribuye al domefiieo. La* pala*

íidué ojhü ¿r^Grá^/o/ic^ ^^rm „u¿r»f>

íSbcnt Tin" nírT'^T^ Ll*™f< etyo domefiieo en Griego Scoro*

porro plura
áon^}f¿"f^

cxhtó co tiene algo dcla figura de laferpiente.Uamanle algunos AphrofcorodmMefígmñcaeíbumk
Sa. fu cocimiento leuantavnagrande eftuma^s el ajofaluage harto menor que el domeñico, aunque en el olor
Ophrofco . o-fabor fe parece aelinfimto. Syhoj*fon muy eflrechas,y el tatto delgado : enema de\ qualfale vnafior

Ajo ¿We b

f
rm^onct^ médicos imperitos, vfurpar efta planta porelScor

& ^ egttimo^elqualesfeme^

tnidad de aqueftos vocabulos Scordion,y ScorodonXonfunden también los médicos ignorantes, con el OpM>
jcorodon otras diuerfas plantas,conuiene a faber,el Scorodoprafon,y el Ampeloprafon : de las quales
primera es vna yema Gemgara,quiero dez^mejliza del ajo,y del pucrro,y ejlotra es elpuerro faluage q*
nace por los prados,y por Us viñas. -

Efrantanfe algunos.que los ajos aplicados por defuera corroan el cuero , y engendren llagas en Us p^tcS

¡uperjiaalesjobre las quales fe aplican: y comidos,™ offendan i Us internas , aun que fon muy mas dclicd*
quelas externas: empero aquellas no conjidcran >que los ajos quandofe aplican al cuero \ tienen fus cuJ¿df

ie$

purasyenteras:yfm mouerfe nada,pcrfeuerxn mucho tiempo¡obre la mcfma pártete qual a muy nccSff^
01

para que las medianas corrofiuas puedan cxcrátzr fus fucrgas- Mas en los a¡os que ordinariamente fe corto*

vemos todo al contraríoxorque primeramente quandofemaxcan.pierden mucho de fu virtud,laqualfc em-

bota con lajaliua.que con eüos en la bocafe mczda:y ¿cftucs de maxc.tdossn decidiendo al eflomago, fe **
bueluen con Us otras vundas, y con ellas difeurren por todo el vientre: fm haZcr hincapié, 6 parar en dgp*
parte.Son calientes yfecos los ajos en el cxccjfo fegundo, y ffvgun affirma Galeno) fon familiar Theridcd

de

ruflicasgentes.Oyeren infamar algunos el ajo, diziendo que engendra ventofidades, a los quales contralto'

Galeno en lapn del oCtauo libro de la methodo curatitu.

Del
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SCORODOPRASVM. SINAPI PRIMVM.

3PPP)RP»>
Del Scorodonraíb. ..

Cap. CXLII.

.

^_ *T'
V
J

- , . La leía del puérrev participa délas qualidades del puer;o,y del

P L S3 orodopralo es atvngw*
• £ ¡o¿ tfl

-

eaos que el puew>,y el ajo , aun-
G>W^,t,e"efarffiS9níS»^^ el pue,ro,y bucluefe en ella manera.dulce.
^ue con menor erncaa^^i^^'^r

0
, . A;— rr„„o. ir a»ií«

Griego ZK'l'frrC*9*
L̂at.AHa-.rn I'onmum.Caft.

Ajo pormno. I r.Aglio porro.

ttiturádecaudlo,ydcafno:nimíí¡nim(nvsd Scorod^y,^,^,^,^»^

,

MW(W
/i cciíw tf JWíilo W9W*« Mwwwy del aio-.defuertt que parece mori/fro entre p!<wf<íí.Ptenf<m ,¿3

/?kfaMyf?
l™° lItz^mro dtzir con mduftru de algún hortelano oc¡ofo,que porA

fa.

NOMBR1S

ANNOTAa
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P^S^^SSt Cap- CXLin -

•vi • Í3%« kíaMiiftaza hortenfe. Tienefe de efeoger la abultada, lamuyro-
T Laman a !SU"0S ¿¿^ fln"qUe defpues de

quebrada,dentro fe mueftra verde, y coi- xa Ja que del todo no es feca. Uno q V
]a ta¡ fera fref ¿

i.en.fflc.jzawu^
j

gargarizado , es vtil contra las hinchazones de

*oftftía y metida en las ventanas cíe

^ ^mad ,
,fler

u aríria ,

Vfrttftle «enlosquak-squcrcmosreuocarlo.humoresdedentroaluera .mudando la enfermedad de vn ^

lugar t otro. Aplicada en forma de emplaítro, cura la tina. Purifica el roftro, y refaelue los car- w^
dehales quedeforman los oios .mezcladacon miel,oconenxundia,óceroto. Deshecha en

jt(,íl&(S,

^ ' p 5
vinagre,
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vinagre fe aplica vtilmente contra la farna,y contra los cmpcyncs faluages. Echafe en los bcur*
ges como harina, y beuefe contra los paroxyfmos febriles. Mézclate commodifsimamente con
los emplaftros)que trahen hazia a fuera,y caftran la fama. Molida y metida con vn higo den-
tro de los oydos,íirue a la fordedad y zombido dellos.Su (jumo aplicado con miel, aprouecha^q

y^¿\l^
y 3 rCZaS m°leftan kS palpcbraS

'
âCafe d

*
Umo de la fimientt

HMUnfc

ñera

j*s¡ementes a las del rauano^aun que algo menoresiL flor amariüailas vaynxU redonda, veüofas , y ton*
de cierta. ¡miente bUnca.Confundé i las veZes ejla moflid con la oruga los boticarios. Eflos dotg eneros de

moltazafuclen crecer por los huertosivltra de los qualesfe baüa otra moflazafaluagc^ue produze \m
muy tmjubuksj mas hendidas,Bs la mofl ea caliente yfeca en el quarto grado.Tiene admirable virtud con
Yd

)
ermc.^es pecho,y principalmente contra la toffe.y el ctfma.De mas dejlofiruc a

on, aijimuye iMvumfa
por todo el cuerpo,y conferua enteros los fentidos,y U memoria.

Del Malhiero. Cap. CXLIIIL
r-plenefepor exceUcntirsimoMaítuer^o el de Babylonia.La fimiente de qualquiermaftutf-
X 50,.es aguja odíente

, y contraria al eftomago. Aliende defto , perturba el vientre ,
expete

las lombnzes del cuerpo
, adelgaza el baco.corrompela criatura en el vientre, prouoca el meo

ftruo, incta a luxurta,parecefe á la oruga
, y a la moftaza.y mundifica los empeynes, y las ¡flfc-

aionesdcl cuera Aplicada con miel.deshaze el baco, v mundifica las llagas de la cabeca fcffl»

jantes a los panales. Cozida con los potages , haze arrancar los humores del pecho
, y beuiJa
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refifte al veneno de las ferpientes,las quales con fu perfume extermina.Tiene mas, que confir-

ma los cabellos caducos y arranca de rayz los carbunculos,madurando los . Mezclada con vi-

nagre y harina,y aplicada en forma de emplallro.esmuy vtil contra la friática , refuelue las hin-

chazones^ loS apoítemascalientes,y
mezdandofe con falmuera, trahe a maduranon los diui-

eflbsXa yerua es vtil para todas aqueftas cofas,aun que con menor efficac.a.

DelThlafpi- Cap- CXLV.
r . . . r . ... nMP tiene aneoftas lashojas,dclalongura de vn dedo, inclina»

-Cdas a tierra,hendidas por las extren ^ ^ acompañado d
'

e
*pocos ra_

mos : al derredor de todo el qual nace el f rucio,

algo ancho por la parte d'encima:dctro de) qual

ella vna limiente pequeña,como la del Maftuer

ex,* y de figura de vn plato, que parece fer ma»
chucada,de donde le vino el nombre : y fus fio»

r res ion blanquezinns.Nace por los caminos,por
>

los muros^y por losíoífos. Suíimiente es * agu-

da y caliente. Beuida en quantídad de vn aceta»

bulo,purga por arriba y porabaxo la colera.

Echada en.clyfter,firue a la (ciática.Beuida tam-

bién euacua la fangre, rompe los apoftemas que

fe maduraron dentro del cuerpo, prouoca el me
ítruo,y mata la criatura en el vientre. Hazc men

tion Crateuas de otra eípecie de Thlafpi
5
que

llaman algunos Moftaza Perüca,la qual produ-

ze anchas las hojas
, y las ray zes grandes. Eíta fe

mezcla en los clyiteres vtilmen te contra la feia-

tica.

Griego,0a*Wi,& Z/hjwi Zyyi Lat.Scandulaceum,&

Sinapi fylueítre.Caít.Moftazaíaluage. Fran. Mouftarde,

y Seueue íaliuge.

ALgunos confundieron el Thlafyi con la Burfa pd*

ftorfaüamada en Capilla pan y quefülo : i la qual

dado que fe parezca en la figura infinitOy en \m fuerce

y facultades toda via fe mucjlra deüa diuerfo . Porque

el Tblafti es caliente yfeco en el quarto grado : y la

Burfa pafloris fria y ftca en el tertio.Aquel relaxase*

fuelue,y purgaiefla confirme y apriete \m partes, y re-

jiéatoda fuertede fluxo. Quieren dezir algunos , que

el TragoccronM qual hazc mention Diofcorides,qua-

do habla del Tragiojea la Burfa pafioñs, lo qual yo no

quiero affirtnar. Tienefe por el legitimo Thlafti en ita

liay effa yerua que damos pintada.

ni. DraKa ¿Arabide. Cap.CXLVI.

La rTT ,'jevn codo, que produze los ramos fubtiles, y de cada cortado
A Draba es vna yerua alta u

Ltpidi0,empero mas blancas, y mas tiernas.En la cum-
de los las hojas femejanta,

i us ^^^ dd 8auco < ^ yerua

con las viandas. Griego»

NOMBRES

ANNOTA»
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NOMBRES

ANNOTA*
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Burfa Paito

lis»
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ARABIA I R I O.

NOMBRES Griego,Ag*/8*,^ A^/

/3;^Lat.Draba,& Nafturtfum Oriéntale*

annota» Y) E^iaplantatlohizomntm
Eginctt, dado que creceportodM

tion* *Spartes,y principalmente por la campaña de Roma.

Del Irion, ó Eryfimo. Cap. C XLV 1 1.

XT &ce el Eryfimo en torno de las ciudades,y por los muladares v huertos/Tiene las hojas fe*

1N mejantes a las de la Oruga faluage:los tallicos traófcables,como fí fueíTen correas , las flores

amanllasty encima de los tallos:vnas vaynicas fubtiles,como las de la Alholua,en forma de cor

nezuelosrdentro de las quales fe encierra vnafimiéte menuda,aguda & hiruiente al güilo, q»e
le parece a la del maftuerco. * La qual tomada con miel á manera de lamedor , íirue contra los

humores que deílilaron al pecho,contra la materia en el reprefada,con tra la tofle,contra la i#e
ntia

, y contra la friática. Da fe también á beuer contra los venenos mortíferos . Aplicada con
agua, o con miel, es vtil al cáncer oceulto, alas durezas,á las poftemillas que nacen tras los oy~

i

in^ammat*on ¿e los compañones, y de las tetas.En fumma:tiene virtud de adelgazó

y de calentar. Bueluefe muy mas fuaue * para los lamedores* íl defpues de bien remojada con
agua

,
fe tueíta, ó fi emboluiendoje en vn pañico de heneo

, y cubriendofe con maífa , fe dexa
femejantemente toftar.

Griego,E^<,yXa^Ir¿oAErucafaIax.Ar.Hude^egi.Port.Rinchaom.

COnocefegrandifcrepantia entre Theophraño y Dicfcoridcs acerca de aquefia planta: porque aque-

lla pone en la lifia de las que producen legumbrcs-.y ejie la coloca entre la hortaliza. También vünio y

Galeno, tratando deUa, parece que no conforman. Crece el Eryfimo anficomo le pinta Biofcorides , xfíM

copiofo por todas partes, y principalmente, junto i las cercas, y i losfoffos de las ciudades . Acuerdóme ha-

uerviíiograncopiadelenParis,juntoalatouertadeSant MarccUo, quandoyo alli eftudiaua : adonde U

UamuamosErucamfalacemyporparecerfeentodoaUOrugayyportene'rgranfuercadee y ¿c~

fpertar U virtudgenitales caliente y[eco el Uryfimo^n la mefma proportion del majluerco.Todos los codi

cesGrigoj,

1 %K\%fyj**

NOMBRES
ANNOTA*
TION.
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ees Griegos eftan corruptos en la fin de aquejie capituloiporquefe lee en ellos ejiadiñionfiguiente. b*W-
rtgoy ¿V yfinWc TÍiVx\¿rft»U.&c. que quiere dezir . Bueluefe ñusfuaue para mezclarfe con los clyjie*

res,eyc.Bmpero nueílro códice inculpatifimo
nos dio auifo,que leyeffemos ««• r¿ UmÍv?*™ : quefignifica,

para los Um-dores-y ella es la verdadera Icétion-.la qual también confirma Galeno en elfexto de la facultad

de los (imples , hablando de la fuñiente del Eryfmo en efta manera. *™>¿,Ki^«T'h',XeZcT«. «Vi,

B.'Xr,.»& íJw„ f«*. i*

•

,ir* *•?»*««'"•. .»7i««L*^«p*
lér«rmuu,.BmPcro quando

conuiniere vfar della en forma de lamedor,muymaor es, defrues de remo,ada

<on*gM,tojl4rla:b*tadaenvntrapico,ycubier^

tanmaniHocrror.mqueaUnosdemeranco^
fier^prepararfe,puesfefueledarpo^^

DelaPimienta. Cap.GXLVlU

EL árbol de la Pimienta(fegun
dizenjes baxo,y produze en los principios vn frudo luengo,

uarooiaeiai imienuii o pimienta luenga ; y dentro del vnos granillos menu-
a manera de vaynas :

el h fe£h pimkn^ p abú^dok en la pro
dos, femantes al mno, los

<P«gJ?J
f ^^ ^ ^

pna fazon las dichasV^^0"g'
acerbos , y antes de madurar ,%n la blanca pimienta , yque conocérnoslos^e$

.

co8l*„XiIia3 para los ojos , y en las que fe hazen contra veneno,
mezclante principalmente en lasW¿J

,u es fuenemente mtírdicatiúa.y algún tan-
y contrafieras emponconadas. Mf

tiemp0:y anfi es vtil en las medicinas compuertas con-
toamarga.porhaucríe cogido antes

_ ient

r
eSi * L3p¡m ientaneg r¡, es mas fuaue, mas aguda,

tra veneno,y contra todo genero ae p^ arom2tica, que la blanca : y anfi fe tiene

mas grata al gu¡lo,y por hauerle COg ^ # £s ¡a mas flaca ¿e tojas aqUeUa pimienta blan-
para los guifados por mucho mas p < ^ ^ p ¡m iéta efeogeras la muy grauc, la Ucna.Ia que
ca,que fe cogió mucho antes de

:

mat • ^ úen£ mucha corteza< Hallanfe algunos granos
no es en extremo arrugada,)' la traca, _ ks fe Bralh)£U To(jo genero dfi

en la pimienta negra.mÍ»WF^L^ 0rina,firue a la digeftion.trahc hazia l fuera , re-

pimienta communmente cahen"'P r
'

que oft'ufcan la vifta. Es vtil a los temblores paroxi*
luelue,y extirpa todos los im?ea^ ( ¿ h los mordidos de fieras : expele la criatura muerta
lmales,anfi beuido,como apucaao. ^ ^ ^^^^ ^ ^ ^^ ^ g _

en el vientre,y creefe
f*¡™

m™

*

eí
?

í bcJhV en forma de lamcdor,contra la tofle , y con-
ca de jamas empreñarle. I Jale van

, con j^es vtH a ! a eíquinantia.Bcuido con las ho-
tra todas las pafs.ones del

|

?^o.íf«c
e _ ^ con ^ k f]ema

de la cabeca.De mas d ^ )as v¡andas.Encorporado con pez, refuelue los lámparo-

mezclado en las lalias,a>

| s , tofta|. la pirnienta en vn tiello nueuo, roouiendo-
nes y con nitro extírpalos aliu¿lazo ^ ^

r
d

,

cftc^ (]o^ ^ a u
la de contino,anfi como^nteja^ 5 0 ^ e$ a[ Coft k

da con Staphiíágria.purga la flema dt
;! ê

a

n^^;t>pebre . For .
pimenta.it.Pcpe. Fr.Poiute. Tud.Pfelíer.

MGriego n.V^-aata'iper Ar FuUc .c
.

, ^ .fc U India Oriental , qual fea la planta que nos
Vchas vezes be querido informimc *e A 0¡ ác otrpf) que ni {oí freo, „¡m ^

camirfT rfi^ TrrfrJ viene Ulmarfeíimienalucngaúaqualnoes otra cofa, fino vn cuerpo

^a¡o
ydt%f:^

pimientamtnen poco i poco i engrandecerfe
losgranos , yafepararfe vnos de otros , como hazen U vum

m hs rozimos. ¿¡hspues cogkndofe enfundo
mediocremente crecidos,? mtesquefe madúrela con l^wej

NOMBRES
ANNOTA»
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Diacríon pi

pereon.

jbyllú

$a del Sol tornen negros,fon U pimienta blanca, Los anuales mefmos, dexandofe madurar y toflar al Sol en el

*rbol,vicnen afer la pimienta negra.Defuerte que de vn mefmofrucio,por cogerfe en diuerfas fazoncs,na*

cen efias tres diffirentias. Keprefenianos el agraz todas eflas efccciesiporque f\fe corta
quado fus granosfon

menuditos,y \untos,eomo los del panizo,parecerafe 4 la luenga pimienta\fi dtfyucs de fer bien crecidofc des*

grana antes de madurarfe,reprcfentaranos la bUnca,y entenderemos la negra.por los mefmos agraza <\m*

do fueron ya bueltos vuas negras,y bien maduras. Es la pimienta luenga mas húmida que entrambas las otras9

y la blanca y por madurar(fegun la opinión de Galeno)mas aguda fin comparation que la negra : por quanto

aquefta perdido yagran parte de fu virtud,por hauerjido del Sol refoluta,y tofladaipucfto que la vnayUo*
tra tienefuerca de cakntar,y de deificar valcrofamente. Componcfc de aquejios tresgéneros de pimicta mez

ciados con miel,vna Santtifiima medicinajlamada Diatrion pipercon : la qual en todas las enfermedades fritó

y húmidas del efíomago.es remedio muy faludablc : cuyo encendimiento y heruor no paffa de las primeras ve*

nxsipor quanto en hauiendo confortado el eflomago,y refoluido Us ventofidades del vientre,fe apaga luego y

Clauos de amata.Trahenfe también de la India QrientiUos üamados clauos de cft>ecias,y Caryophyüi por otro nombre:

crecías. ¿e losqualesni Diofcoridcs,ni Galeno(fcgun confia)hizicron jamas metion: aunq Serapion en el cap.cccxix*

tratando deüosjnterpone la autoridad de Galcno.Dizen que la planta que los produze,anfi en el troncoy
co*

mo en los ramosasfemejante al box:y que tiene como el Cinamomo las hojas, aun que mas cortosy mas redon

das-Son los clauos fegun Paulo Egineta,agudos,odoriferos,algun tanto anjargos
yy calientes y focos en el orde

tcrcero.De mas de efio,confortan mucho el cflomago,el higado,y el coracon: ayudan notablemente a la dig<*

fiion,y prouocan la orina:empero refirmen el vientre, \nflilados en los ojos con vino^clarifican la vifla.

Enaquel lugar adonde dize Diofcorides,que la pimiéta luenga es fuertemente mordicatiua, ere. fe lee en el

¿Htiquifíimo códice JSu J¡ rJ f* í» f¿*x.^¿vjiá r« <*'/3{*v,i 7riríjAi*Ti£#» %ls las miTiJ\,¿Tovt xa) éi^cuaas /{,vi*f*
%ifm

CTc.que quiere iezir.ha pimienta luenga, por fer Ubre de mordacidad , es conuenientifiima en las medicina*^

contra veneno,y en las que refijicn a las fieras empoqoñadas.La qual letlion ¿ mi juyzio no va fuera de tino'*

Vorque fiendo la pimienta luenga mas verdey mas húmida que las otras(como lo tejlifico Galeno) fino fuej
c

del todo blanda,* lo menos fera en menorgrado mordicatiua que eüas.Emptro efeoja el benigno lcttor,U ¡
cn

tentia que mas le viniere agufho. Z I N G I B E R.

DelGengibre. Gap. CXLIX.
EL Gengibre es vna planta particular

,
que por la mayor parte

nace en la Troglodytica Arabiaidc las hojas de la qual verdes
vfan en aquellas partes,para infinitas cofas,como víamos de la ru-
da nofotro$,y la mezclan con los potagesy viandas.Tiene las ray-

zes pequeñas como aquellas del cypero:las quales fon blanquczi-
nas,olorofas,y del guíio de la pimienta . Han de feeícoger las no
carcomidas. Echanlas en adobo algunos , * porque fe corrompen
muy fácilmente , y metidas en ciertos vafos de tierra , las traben á
Italia.Comefe vtilmente el gengibre,y íuelefe mezclar en las faifas.

Tiene virtud de calentar,y de digerir. Ablanda el vientre libera»
méte,y es muy agradable al eftomago. Refuelue todos los impedi
mentos que oftuícan la vifta, y mezclafe en las medicinas contra
veneno.En fumma,tiene quafi la fuerza de la pimienta.

NOMBRES ,

G'ieg°>2<yy//S^^
ore.Por.Gcngiurc. It.Gengcuo, Fr.Gingcm bre.Tud. I ngber.

ANNOTA- T A rayZ del Gengibre toda Uena de Hados, fe eftiende como lagrama , y
TION. X^éproduze tres o quatro vezes alano vnas hojas de cana^aunque mas cor

tas,y mas eflrcchas.Calienta el gengibre (fegun dize Galeno)empero no co-

mo la pimenta,lueg0 en fiendo aplicado : por*donde fe deue creer, que no es

compuefiode tanfubtiles partes como eüa. Tiene el gengibre cierta humU
dad indigefta,y eflrauagantcanfi como la luenga pimienta : por razón de la

dual fe carcomen muy fácilmente aquefias dos fu ertes de efrecias,y dura mas fu calor, que el de la blanca, ¿ el

déla negra pimientas femante algmgibre anfien figura, como en virtudda Zedoaria
, puejlo que

no"
tan aguda. Cuentafepor caliente y feca en d orden tercero.Comida obfeurece el tufo del vino,de Us ceboüasj

de los a¡ osirefudue las ventofidades del vientre, es vtil contra la mordedura de los animales que arrojan defi

poncoña,yfocorrealosquebeuieronnapclo.Creyeronalgunos,queel Arnabo dePaulo Egineta\fue\feU^
c

doaria de los médicos Arabesien lo qual fe engañaron:porque el Arnabo Griego,y el Zurumbet ArábicoJo*

vna cofa mefmu.Es el Zurumbet vn árbol grande OrmtaUquc produz? la ho¡as luengas
, y no da dejifa*

¿lo alguno,y reprefentu el olor del cidro.

pela

Zedoari*.

Arnabo.

Zurumbet
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HYDROPIPER. PTARMICA,

• *

DelaPimientaaquarica, llamada Hydropiper. Cap. CL.

El vWromper cerca de los eihnqucs nace, o junto a las aguas que corren muy manfamen
H> dropij

'

intcrualos,
* marico, y acompañado de cerros ramos co-

tcProoBM yu i- ? ^
ja ia bu£na

}

era|,ero fon mayores, mas tiernas , y mas
moalas.Sus hojas le parecen

ai¿oan(i como ]a p imicnta,dado que no fon nada aroma
blano,uczinas.Mueltranleag d

eto^fflweBtrei^jfoj
¿C0|nonB¡ai0< ta, ho

ticas.Tambien lu truóto es ag ,y
emplaftro,

refuelueq las hinchazones,y las antiguas du-

K^s^^
lugar de pimienta.Su rayz es ^^¿¡JJ^fa, maeulis.Fr.Curage.Tud.VvalTe, Pfeffer/ .

Griego,Y^W™?.- Lüt.Piper aqiuticu . • .

f^ P(rj¡carM ^ ,jm. ((K j,

>/í
-

co.iígo»ic,70í(jHCÍí!p/míf«f''> /"» O r T

DelaPtarmica.
^ a p-

La o. • r™»™ He mata.que tiene muchos ramos* lubtiles*, redondos, val a- •ElCod.an
A Ptarmica es vna elpecie de man. q ^ d<¡

, ,^ ig .

gas.ycomol ^
moladela mancanilla,redonda,ydevnol0

rtanagudo)qu llegada a as nanzes.bazefub.to
-

fternudar.de donde le vino el nombre.Sus hojas juntamente con Chores
,
aplicadas en forma

de«mplaftro,rcfucluen los cardenales.Sus
llores prouocan los efternudos poceotilsimamcnte.

Nace aquella planta por los montes,y pedregales.
v.nmchoi

NOMBRES
ANNOTA»
TION.
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ANNota- p; N muchos lugares le Italia he vifto yo aquejla planto 9 con todas aquella* parteí.queU atribuyeViofc&

Tion* ¡Urides.Vareccfe infinito anfi en losfoUos.como en las hojasto quales fon blanquezcas, i la Centaurea ma-

yor. Encima de los aüos haze vn boton,como aquel de la mancaniüaiel qual es de tanfuerte oter, que Uegato

i las narizes, prouoca dosy tres vezes a ejlernudar: por el qual effeclo la llamaron algunos Diptarmicenu

Déla yeruaLanaria>en Griego llamada Struthio.Cap. CL1I»
T A yerua Lanariajde la qual vían los que lauan las lanas,para mejor limpiarlas, es plata muy
JL^ conocida. Su rayz es aguda,y prouocatiua de orina.Tomada vna cucharada della cornil
lirueala tófre,alas

SAPONARIA.pafsiones del higa- ÍTRVTHIVflU
do,y alafmaque no
dexa refollaríinoc-

fiando entuertos.

Demás de lio, rela-

xa el vientre.Toma
dofe con la panace,

y có la rayz de Lis al

caparras, deshaze la

piedra,purgalapor

Ja orina, y rcfucluc

las durezas del ba«

c/>.Metida en lana-

turade la muger,jp«

uoca el menílruo,y

mata efrkazroéte la

criatura en el viétre.

Aplicada có harina

y vinagre , extirpa

las infecciones del

cuero, y cozida coi

harinadeceuada,y

có vino,refueluelos

tolóJrones. Mezcla

fe en losemplaftros

molificatiuos, y en

los colyrios que da
riF^kvifta.
Mueue los eílerjm

dos, y majada con
miel,&iníliladadó
tro délas narizes,tic

ne facultad de purgar por la boca.
jCOMBRES Grie

g^ Zi^¿|
f .,.LatKidicuU,Herb« Lañaría,* Lútea.Ar.kood«,y kunder.Bar.Condifi.Tud.Vvouvr*

annota. p planta es muy conocida por toda Ylandres, adonde comunmentefe Uama vuouwe , y fe tifien las Um*
TI° M#

ZZtivUfí
C°n tU ES fUnta mu»f™*\*n* en tallo y hojas a la Lyfimachia purpurea, faluo que h*Z'

Saponaria. ^p^^°T 0
\
ámfUmntc Por ú Stmhio los hMarios la™fe" Saponaria,planta muy^

ñera de clauellinasja rayz luenga, y efparzida al traues por tierra. Fregada ejla yema entre las manos co*

Viforides.mayeruaUmr^
iificariyanfielcoztmientodefurayzesvtil^ * J «wcamr.y

DelCyclamino. Cap. CLIII.
EL Cyclamino tiene las hojas femejantes a las de la yedra

,
purpureas, varias

, y pintadas <*«

ciertas manchas bhnquezinas por arriba y abaxo. Produze el tallo demudo, ydequatro
dedos; encima del qual nacen ciertas flores purpureas á manera de rofas.Su rayz es negra y



Illuftrado por elDo&.Lag.
C.YCLAMINVS. cha,la qual fe parece á la rapa.Beuida con a gua»

miel, purga por abaxo el agua,y la flema: y pro-

uoca la fangre menítrua, ó fe beua, ó íe aplique

a la natura de la muger. Dizen que la muger
preñada mal pare, paífando por encima de eña
rayz. Atada al muflo acelera el parto.Beuefe con
vino contra los venenos mortiferos,y principal-

mente contra el déla 4K>re marina. Aplicada

en forma de empláltrOj.es remedio contra las

heridas de las Serpientes . Mezclada con vinó¿

embeoda. Beuidas tres dramas d ella con vino

paflb , ó con bien aguada clarea, fana de la icte»

ritia. Empero cumple que el qufc las hotiicre

tenido j fe acueíle en lugar caliente ¿ y fe abri-

~ ^ue con muchas cubiertas
,
para que pueda fu*

dar, porque aníi hadará cierto fudor colérico;

Inftila le el jumo del Cyclamino dentro de las

narizes con miel, para purgarla cabera. Metefe

también con vn poco de lana en el fiefíq
,
para

prouocar .cámara. Aplicado al ombligo, á la

vedija ,y también alas ancas, * Ablanda* el

vientre, y hazeqúe la muger mal para. Mezcla*

do con miel , es vtit contra las cataratas , y fla-

quezas de viftaXi fe vntan los ojos con ei. Mez*

clafe con las medicinas que precipitan el 'par-

to. Aplicado con vinagre ,
reprime el íieíTo fa-

lido a fuera. Sacafe de la rayz majada y eftruja-

da, el tal jumo, y defpues fe cueze hafta que to»

ma cuerpo de miel. Purifica la rayz el cuero,ex-

tirpalas poftillas,y aplicada por ii, ó con miel,

fana las frefeas heridas : vltra d'efto, deshaze el

bajo:quita las manchas que dexó el Sol en elro

. . v nt0 fe aplica vtilmentc á los miembros defeoyuntados,

firo,y fana las alopecias.
Su cozirnie

^ ¿midas Hagas de la cabera. El azeyte añejo, en

al dolor de la gota , á los íau;"10^ ^ las \\^s , li fe vntan con el.Suelen cauar la rayz, y hen

el qual hoüierelarayz hcruwo.
_e

rf r

°
efcoido déla ceniza, añadiendo algunas vezes

chirla de azWCY *4* ^^°Jr mm¿ cuerp0:y en efta forma fe haze vn excellentiísimo vn

vn pbco de cera ^ÍP^:
a9^^^u^^^rt^ *como la cebolla Albarrana. JgtfQfip!

güento para los fauaáopcs. ^im^
u
j
^ en lu-

8t^^^almentcdebaxodearbolCs.

'

Delotro Cyclamino.
<-ap. v^i 11 l

Nombres

«Añadefe

en el Codí.

JelOtrO 7 ci{ranthemon,oCiffophyllon:el qual tiene las

H Alíale otro Cyclamino llamado «"S^ Jos tallos grueflb s y ñudolbs de trecho á trecho:

hojas de yedra, empero trtcnores.tr ^ ^ farmientos. Sus flores fon obrólas,
los quales rerebuclucna]os

vezinosarr> ,

pareCefe alos granos de vuas,tierno,

yMancas.Su fruóto es rázimolo como / ^ inutil.Nacc aquella planta en lugares afpe-

dulceVgudo blandamem
,aréta d ,as,

ros.Bemda vna drama de fu Irut» o
,

¿ ¿á baCo, BcUefe tambien contra la Ortno*
refuelueporkorinayporcamataiasmuLu- .

pnea,y purga las mucres defpues de par o '

tf^„mj4ttoM0 vmro¡ajíí , ¿circulo. ÜM» annqta»



vngumo eJ qual üaman de mmitmmmé_

do vna infernal ziz<mi<t.

«mor,*™ íoLlo, ' ^
r T °' iioî V«^ M«^<*

DRACVNCVLVS MAIOR. DRACVNCVLVS MíNOR:

DelaDragonteamayor. Cap. CLV

qtul «pardillo alprmc.p^yenfiendomaduro/ebueluc de color deSÍlytlS^
' faraj*
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la rayz de mediocre grandeza }

redonda,blarjca, y vellida de vna corteza lubtil. Cogefe la yer»

ua en madurándole la fimiente , y efprimefc della el cumo, el qiial fe feca a la íbmbra. Su rayz

fe caua quando fe liegan las mielfes, y defpues de lauada,y cortada menuda ¿ fe enhila , y fe feca

a la fombrada qual beuida con vino aguado, calienta. Si tortada, ó cozida, íe toma con miel en

forma de lamedoras conueniente al afina, á las rupturas y efpafmos de neruios, ala toíTe.y álos

humores que de la cabeea deítilan al pecho . Beuida con vino, prouoca la virtud genital. Ma-
jada y aplicada con miel,cxtirpa las llagas malignas,y corrofiuas, principalmente fi fe mezcla la

brvouia con ella. .Iiazenfe también della mezclada con miehcolyno^iara Toldar las fiítolas,y

para íacar la criatura del vientrc.Curalds
aluarazos aplicada con n«^»*«!RffrMpólypés»7

el cáncer de las narizes. Sucumo es vtiíen las medicinas hechas p«***-ojos, porque repeí-

nelas nuues: los fluecos, y las nieblas que otfufcan la vifta.El olor de la rayz,y de la mefma yer*

ua,i-ezientemcnte cogida,corrompe la criatura en el vientre:}- lo meímo hazen treynta gra«

nos de la fuñiente bcuidos con agua y vinagre .
Algunos inftilaron con azeyte el cumo de en-

trambas colasen los oydos dolientes : y fobre las frefeas heridas aplicaron las hojas : como re.

medio eíHptico:y cozídas en vino las adminiftraron contra los fauañoncs.D.zefe que los que fe

houieren fregado con las hojas de laDragontea las manos, otruxerenlarayz della conligo.

De laDragontea menor. Cap. CLVI.
. _ > 1I7C^ S hojas de yedra,

grandes,y difterentiadas con ciertas feñales
AotraDragontcaproau emh^

a¿eboU^ femcjante dAl .0 . E uocatiuade
blancas.Su rayz ts^^¡¡¡f^n lugar de hi!as,fon vtiles.El quefo cmbuelto en
a. Sus hojas aplicadas a Jas ni-uu j„ i°n*fmnwj miAa v rr,?\A* Mmh; Pn

L Dragontca

menor*

orina.
r r^mefe la rayz de la Dragontea cruda y cozida,tambien en vio

ellas íe preferua de conruption.Coni c / ^^ fa
de fanidad.En Mallorca y

Menorca,deipues uc

en los combites, como fi tue fle
: vnak las quales es la mayor, harto cono*

HA^^nientionDiofcorides^ ^ ¿d Mmo Aripíro
.
rf ,

cída por todas partes : y otra la menorM t

femejante al Aro,aun que tiene

ANNOTA*
TION.

V < „.t£t ¿rritunaM funtnia,el krtia.ro de Vlinio , anji en la k>r~rma como en

Koma
y
yprin

^T^^^^S^iUU nacefufrufio. Confunden algunos con U Dragón-.

»*W>fcmtfatc*mmmWgya*u mlro wnbten en fm propiedades, fe parecen mucho entre

, ,
«plantas. s

'f

u'l

'"J ^ ágmas otrasejpciesde planüs.UamoHippocratesiU Dragón
^ntelasDragonte^m^

los colores , parece fer venido del deftojo de alguna culebra. Er la Dragontea

Mtiáe futileza de partes : aun que tiene alguna elipticidad, por razón de la qual
ry«guhy*marga,coiigrandc¡ubM^

¿quedas plantas. Según ijffiN

Tyanfda ¡laman Serpentarialos be

res , parece fer veñido del defrojo i

>tileza de partes : aun que tiene algw

¡ene admirable virtud en
adelgazar l

:ro. Anfüos códices manufcriptos,c

tu la variedad y diffvrcntia de l

Cap. CLVII.

Ophis.

nos de lo que trasladamos*

Del Aro.
Et a i c - u ™ñrJnT unha,produze las hojas como aquellas déla Dragontca, em-

ianr/aM j i^;r^ fobre el qual nacevnfrufto de coloide azafrán. Su rayz esblan-

«adobo ríl^SlLco^Iasq»^^ ^^f^Z'é
men.La rayz la f,mientc,y las hojas.tienen

la virtud mefma de la Dragontea.La rayz efpeaalme.

teesvtilcSraerdS
mo aquella de laDragontea. En fumma , es buena para comer, por no tener vehemente

mordacidad. r r
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A R V M.- ARIS ARVft

NOMBRBS r.

€ricgo,A^y.Lat.Aron. Ar.Sara,& Iaros.Bar>Aaron,Barba Aaron,& Pes vituli. Caft.Yaro. Por-Peáe vezerro^
Lo Ara.fr.Skotrin,Vit de chten.

ANN OTA*
TION»

Arífar©»

ANNOTA-

TIONx

Lo Ara. iri.«Aicotnn }
vit ac cnisn.

Dlfjirentiafe la virtud y fuetea del Aro,fcgun lis tegiones donde nace.potciuc en Citeney E£#*
crece toi Mee y fuaue, quefe puede comer fu rayz cruda

, y cozúa, como los nabos Empero por to&*

¡a Europa nacem agudo y mordaz > que en llegándole tm mala vez <í la boca, luego la enciende , yMA
\

Galenodixo.qucelAroeracalicnteyfecoenelgrado ptimero:y fin dubda deuiode entenderno lt*f*
forcee por eflaspartes.fino del

le acárala dicha complexión en el qaarto. Comíafe fu rayz antiguamente cozida con muchas agutí, ?
ar*

adelgazar, y purgar los humores gruesos del peáo. También la folian coZrt con leche , y defbues be»i«"

fu cozimiento.Extemina con
fj<

humo el Aro todo genero defetpkntes,y principalmente los Ajíides. R<f
"

da, o raydaverdefu rayz,y aplicada fobre qualquier cardenal^ mancha, no fe defaíe d'üaúafta ú*e U cb**-

t>«,ytefueluedeltodo.
J J 1 1

DelArifaro. Cap. CLVIIL
EL Arifaro es vna yerueziüa pcqiieíía,que hazc la rayz tamaña como vna azeytuno,y« ts^í

mas aguda que el Aro: por donde aplicada fuclc atajar las llagas que van paciendo la

Hazenfe d'ella colyrios efKcaces para fanar las Sftolas.Puefta fu rayz fobre la verga de q
ua*ne.Hazeníe d'ella colyrios efficaces para fanar las i

quier animadla corrompe.

EL Arifaro ha-e Us hojas como las de ¡agrama, empero mas tiernas y delicadasiy la tayz tedonda, y
tdtt

igruefft como vna aueUana^ippocrates,y con el Vliniojlamaton al Arifaro Aris:aunque el Arifaro f*j

niano es diuerfo deüe, pendo la fegunda efbecie de la Dragontea que propufo Tiiofcotides. Haüafe elveT^
ro Arifaro, en faliendo la puerta de Sant Vablo de Roma.

Del Afphodelo. Cap. CLIX.
ELAfphodclocs planta notifsima a todos. Produzc las hojns femejantesá las del p

llC^°
mayony el íallo lifo; encima del qual fale vna flor llamada A ntherico.Susrayzcs fon alga

' 3 ;
luenga
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HASTVLA REGIA. ASPHODELVS GALENI.

541
Íuengas,redon

das
, iemejan-

tes a las vello-

tas, agudas al

guftojydc fu

natura calien»

tes. Beuidasp
u oca la orina,

y el menitruo:

y fi íe beué có
vino en quáti.

dadcFvnadra
iría, ion vtiles

al dolor de co-

llado , á la tof-

fe?y á la ruptu

ra
, y efpaímo

de neruios.Tá

bien facilita el

vomito,íifeco

rnen en que-
dad de vn da-
do.Danfe vril-

mente tres dra

mas d'ellas, á

los mordidos

de algúa ferpic

te:empero con

uicne aplicar

fobre la morde
dura las hojas,

,n Cozidas con hezes de vino,y aplicadas las mefmas ray
ksftcresy las rayzesiriajadas con vino.

fl
¿ioncsdclas tetas;y 5clos c6pañones,ylos

*cs,fanan las llagas fui*75^"^^ contra las frefcas inflamLtiones.Dcl cumo de la

duiieffos y iob,nillos:y Micanft conP^"
fe ha2e yna mu¿ cói;enien

rayzcoztdoconvinodulceyanejo^
te ¿los ojosiel qual supo

al dolor de'muelas,* Ve inltila en
dado con encicnf^£,y^VW****^

el cabello perdido por razón de la tiña.El azey

te que houiere^ ¿Jffi vtil a la dificultad de oy r, fi dentro del oydo fe in
quemadura s del fiiego,íi<*™™™»^

fiendo fregados. primero al Sol corjvnpaño de lien
ftila.Aphcada larayz extirpa los

f
u"™^

nremc<g0 contra la eícolopendfa yel efeorpion,

aun que pertuban el vtentre. *gP^
â
~^ crezca fu frudo.Dizen \¿ beuida fu

cortarelblancoporel
añade 5

^yz>resíria el apetito venereory de aquelte parece » M ldUC
{

beuida vnadramadcllaconv^

hredcl qualna^
^q^ksantiguamentekLbombreseran
%ovifcofa.Ltsrayzesdelmachonofcdex¿n m fácilmente comedor[erm*s agudas y mordicantes, Agora

IvvnasyUotwfonvimdadepuercosjven^

NOMBRES

ANNOTA»
TION.

amar



¿\6 Lib.II.deDiofc.
%as,empero en mas alto grado fucilas del macho.Es admirable cofa de ver la nwcheíwmlrc de Us WZrt del

A$hodelo,que cuelga: junms de vn tdlo-.porque alguna vez fe hallan ñus de ciento hermanadas. Hizo roen*

non Galeno en el libro de los mantcnimicntos,de vn genero de Aj]>hodclo,quc tiene U rayz ceboüttda: el qu<¿

yo hevifto y arrancado en la camuña de Augufk.Aquello que efh en Ufin del capitulo entre las dos cjlrclks,

no fe haüa en los exemplarcs antiguos^ parece añadido dealguno.

E 1

ñaua en ios exempiarcs antiguos^ parece añadido dealguno.

Del Bulbo bueno para comer. Cap. CLX.
L Bulbo que ordiajwamcnte comemos, es conocido de todos

, y conueniente al eíroma»
>go. El roxo que trWn de Africa , es amigo al eftotnago

, y entretiene lubrico el vientre!
aun que el amargo quetira a cebolla albarrana,esmas
e(fomacal,y ayuda áladigeftion.Todoslos Bulbos
fon calientes y agudos.De mas deíto prouocá mucho
a luxuria,irritan las agallas,y juntamente la lengua: da
mucho mancenimicnto,engcndran carney produjen
vcntoíidades.Aplicados en forma de cmplaftro
vtiles á las diflocationes y córuíiones de miebros, y a
ios dolores de las júcinras: y faca las artillas hincadas.
Aplicádofe con miel/) por íi folos,curan las gagrenas,

y el dolor dela-gotary mciclados con miel y pimien-
ta pulucrizada,faná las hinchazones de la hydropeíia,

y las mordeduras de pen os:reprimen el fudor,y miti-
gan los dolores de. cítomago. Aplicados con nitro to

ihdojimpian la cafpa, y las llagas manantías de la ca-

bera :y por íi folos,ó con la yema de vn hueuo, extír-

pan los cardenales, y los barros del roíiro. Si fe aplica
El cod. aa *con m [c\ 0 vinaprc*,deshazcn las pecas.Encorporan

rf» *ív i\t
con P°*cnta contra las.contufiones de los oydos,y

Taquees délas vñas. ¥ Aifadosdebaxo de la ceniza caliente, y
có onmcl. mezclados con las caberas de las menas quemadas,fa
* Kgctiowi nan las llagas carnofas á manera de higos.Quemados

tvk¿s
y rcbuelros con Alcyonio,y aplicados al Sol,curan las

•V7«#imf
qUemaduras q dexo clmclmo Solen el roftro,y def-

Vi»*$p%V¿ iiazen las neg™ s Feñalcs.Cozidos con vinagr.e,y comi

BVLBVS.

<patÁÚv xX-

*ítx9xiti(.

dos , íiruen l las rupturas de neruios. Empero no fe

quieren comer en gran quátidad, porque offenden a

¡as parres ncruofas.

Del Bulbo vomitorio. Cap.CLxj.
EL vomitorio Bulbo tiene mas correofas, y harto

masluengasjas hojas que aquel q fe fuele comer:
empero la rayz íemejanteala fuya,y veftida de vna

cozi-

mientOjCura las indifpoíitioncs de la ve*iga,y prouoca vomito.
Del Bulbo erculento^riego.B,^^ r :H <f*

lO Ste nobvt de Bulbo&encralmentefe tema per qu4quicraotra rayz ceboüudaiy redodaiy atfífc^ -
Jf

M T> tiltil r fi. u .... 1A n ÍLL.^. JA ^ 1A n .a-...: — J _#»»>-. '1 .... « _ "i <lf <¿ %r A\f.

0,u4°r?

NOMBRES

ANNOTA*
tion. .

B:dbos^ del Afi>hodelo,del Satyriotuy dd Cyclamino.Empero parí ¿cútametefign
cíe h cebollafaluageque produze el túh vazicy de vn palmoU hojas feméjantes i¿ delpuerroMP01;'
como aquellas dd lirio,fobre verde amariüas.y compueñas defeys hoja a manera de eflrellas: en medio deW
quales tiene ciertas hebras como Us del acafran,que nacen de vna cabecuela triígularfiena de menuda)0icn

'

te SUrayzes como aquella del a¡o,empero carece de dolor,y es todapegajofa. Hallafc gran copia áeU^
AfcaJonia. gares húmidos y fombrios. Algunos toman por los Bulbos aquellas ceboüctts que llamamos en Rom¿

loma
: y manijiejtamentc fe engañan , vijlo que Tkcophra¡lo no las cuenta, entre los'ejbeciesdei Bulbo,

P°
entre Us déla ceboüa ordinaria. Son los Bulbos algún mo amirgos.y c&pticcs ,por donde aguz^

á

apetito , y confortan la virtud rctentriz* Adelgazan también los humores grueffos del pecho, y haztn jf*

Arrancarfin trabajo. De mas defto, acrecientan la efycrma, y prouocan mucho i luxuriaipor el qual reft
e"°

(figun refiere Varron) antiguamente fe folian dar li los rezicn cafados. Los B ulbos cozidos en dosag^m^ ,

tienen mas^mpero pierden el amargor,y anfi no fon tm vtiles para extirpar los humoresgrueffos del
p^ho.
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mulbovomtorhcsms4gudo^
dcvonüto.y diucrtiendo losbumorcsdc

Us^aurpmud dolor de Ugoto.

Déla Scila,ó Cebolla Albarrana. Cap. CLXII.

SC I L LA. fe tueíte:la qual quitada,.! todg>Orfono femoítrare

tierna^mboluerale otra vefWotra maíla,ó barro re

ziente,y toílaraíe de nueuorporquclaquenofeaffa

¿eftá mariera,es muydañofa á los interiores miem»
éros. AíTafe afsi rrteimo en vna olla de barro atapa»

da, y metida en el horno. Tomafe también el córa-

la della deiñudo de las calcaras exteriores,el qual

cortado en tajadas,fe cueze con rmuhas aguas,hafl:a

que fu cozimiento no fe mueftre ni amargo, ni agua

do.Eftonceslas dichas tajadas fe-enhilan,y fe ponen

áfecaralafombra, de fuerte quenoíe toquen vnas

aotras:delasqualesdefpues vfiremos para hazerel

'ázeyte, el vino, y el vinagre Scilitico. El mefmo co-

ncón de la cebolla albarraoa cruda , frito en azeyte*

Ó deshecho con refina, le aplica vtilmente a las grie-

tas que fuelen hazerfe en los pies. Cozido en vina-

orc,v aplicado,es vtil contrajas mordeduras debi-

uoras. Mezclamos á vna parte, de la cebolla albarra*

na aíTada,ocho partes de ral toftado,y de aqíb mez-

cla damos en ayunas vna o dos cucharadas, para a*

fclandar el vientre. Mézclale en los beurages, en las

odoriferas medicinas, y en aquellas que prouocan

la orina. De la qual miítura baítá tres óbolos dados

con miel , en forma de lamedor á los hydropicos : a\

los flacos de eltomago,a los quales nada la viada en

.1 vientre,alosque padécen déla itteritia, ó de do-

lor de tripas : a los fatigados de rolle antigua : a los

aímaticos, y finalmente a los que con grande difi-

cultad arrancan los humores del pecho. Cuezefe la

Scila con miel,y comeíc para los mefmos effecios, y
principalmente para que ayudeala digeítion.Pur-

•fluidades.Cozidaen agua y comida,Gruíalas mefmas cofas.Em

ga por.abaxo las vi íeoías
lupei

'

fi

e

nten llaga en las tripas. Freganíc commodamente con la

pero no fe ácue dar proas,

alo q *
liccuelgan como d%vn hilo. SuJimiente moli-

Marrana tortada los <^«onc^
comida en vn ¡u:w> ^nmidm

Gtiego,j;Ki'»«.Lat.Sci!ia'

Cebóla Albarr.n..Fuo.O¡S«on
mam-.Charpenta.re. i»

TVlP-ínrrqtio,óScila menor.
^ap.

i^cii diiv,i
'

n «..¡ia{»6al <,unos,€Svnarayzfemelantealbulbocrecido:la Pancratio.

L Pancratio, llamado wmb,e"^ de mas defto, amarga & hinúenteal qufto. Produ»
--'quales algún tanto roxa,opu

P

l" '

iene ,a mefma facultad de la Scila, prepárale en la
*e las hojas del Lino, ™nque mas lúe. 6 • ^ enfcmcdades>E ró es al

^e(maformayda(cenelmef^

delba^o.

\ T a H2 , 2 • n^wm SciU Uaman tot Latinos Squitld , mttnia a Vtirron.Bn Ca&iTU U 1U* annota*

0.4
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PANCRATIVM. CAPPARIÍ.

Proiuze vtthUoaUo depámoyinedso, y ^fitolo encerrado en las bojasM <sual nmlañorbUáwW'
impero inclinante* color amrtio.Susboi*fon anchas, yfin p(COn, Tient>k cebolla Albarrana facultadi'
comryadetgazar losgruesos hmores.y es célente enelgradofegundo. Su cunto cocido con nuil, esti*
J^^í^í-^^c^ftHteU.di^.fc} friasdelceiebro-.yelmefmo extermina *

Dejas Alcaparras Cap. CLXÍÍ1I.

vnfbelloH I
03
S"?

flor'de
.

rPues
,

de la q««I cayda/e mueílra certa cofa luenía en forma de

lupSÍ * °?* détr° de fi cicrtos S«nos pequeños y roxos, como aquello»

Irte e
X™!"*^uefta Planta ™chas «yz.es grandes,y muy leñoíás. Nace por la may<*

vZnk&ZlJTc
$,

l
eftenl

f,
: DaCC afsi mefiuaen las isl^y también por los muladares-

£n A, r
7 m&° e" adobo Para comcr' Las Acaparras perturban el vientre , al

efto-
magofondanofas y engendran fed^mpero G fe comen cozidas,fon vblesaleftomago.B^
u,das dos drama,

;

defu fintee con vino,pompado de quarenM dias/deshazen ef baco,
prouocan la orma,y purgan las fuperfluidades fangrientas. Beucnfe también vtilmcnte con-
tra el dolor de la fcatica, contra la perleí¡a,y contra las rupturasy cfpafmos de neruios.-proud-
canlafangremenltrun,ypilrgan los humores de la cabeca.fi.l cozimiento de la mefma foníen-
te cozida en Vinagre, quita el dolor ddos dientes, fi fe enxaguan con el. La corteza feca de la

rayz lirue a las melmas cofas y mundifica todas las llagas viejas, fuzias, y encallecidas.Apeale
commodamente con ¡¡arma de ceuada fobre el baco crecido . Mordida del diente enfermo, le

" "
-

relaxa
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relaxa el dolor.Majada con vinagre, extirpa los aluarazos.La rayz y las hojas majadas,reíueluén ~ ^^
las durezas y lamparones. Sucumo inftüado mata los gufanülos de los oydos.Las alcaparras de

tjeoe #^
Africa,y principalmente las llamadas ¡Vlarmancas/on muy ventofas.Las de Apuha.prouoca vo

,„v„„ : 4

mito.Las que vienen del mar roxo,)' de Africa/on en extremo agudas:porque hinchen de am- fignifieapu

polias la boca,y*corroen*las enzias halla los hueflos.De fuerte qüe para comer fon inútiles. a.«.

Griego
)
«w4í^-CapparÍ5.AtXaPF«r.Bar.Cap«uS.Caft.yP0r.AlcapauaS.Cat.í1peres.It.Cappare.Frati. NOMBRES

ordinariamente para confortar l cftonugo* reñttuyrle el apetito periiio: emperofuelen lavarlas er bermr

3 mcn
:
e P"?

r
°', ZLriJ del falto , no folamente no offenden}empero talitnfon en extremo vttles^^Bemodo^apnnc^

^ff^^^J^^^^a^ ÍM mntmim)Jto UYuerpo:icaufa que
^ydefcmbarasanlomwnesy^

excedentes modas™™am'«"^r ' ¿ farw Ae ks áUaparr«,primeramentt es amarga:
f«l™eray

f¡nUqualfecorrompenluego-"

aeftues aguda,y en el mas rennfjo
f«i0>«™ '

¡os eructos humores,con fu «gudezaMtrade aqttefias

vorqm a caufa del amargor,mmdi)ic*,purg ,j
(Mf0^r(T(c>dfWfta, y conformada pues por la bo-

(cfas,calientay refuclue,yfinalmente
con¡»

e¡
'rmg ,uUr rme¿io para desbazer las durezas del

ca,y aplicada por defuera en los
f2

ue
J''%?Jdjdo ,ue mas rcmiffa.Ko folamente crecen porfi , empero

Uco.Las hojas y los fcficí tienen la melmajucn , ^ ^^^rfc y eñenderfe de tal fuerte

trnbicn fe fiembranjas alcaparW.yp
«» 1

por las llanuras circttmuezinas,qi*e
las hazenea - LEPIDIVMPLINII.

LEPJDIVM VIO SC.

Mímeme w»¡r 'J.*, es fmguUr remedio para desbazer las durez

Sdldol uemJrcmiffa.^o folamente crecenporfue,



2p Lib, II. de Dioíc.
Del Lepidio. Cap. CLXV.

EL Lepidio llamado de algunos Gingidio,es vna heruezilla muy conocida, la qual fe con-

tenía en leche mezclada con la falmuera. Las hojas tienen virtud corrofula, y aguda, por

donde majadas y aplicadas con la rayz del Ala por vn quarto de hora,fon eíficaz remedio con-

tra la íciatica,y íémcjánrementc contra las indifpolitiónes del baqo. Exterminan también las in-

fecciones ddaiero.Crceie que íü rayz colgada al cuello,fan3 el dolor de los dientes.

H OMlli» Griego.A^i^arJot^^^^^vT^^Xa.Nafturtlüm fylucftrciAf.SeitJragí.Caft.Maauer^o ÍA iage.

jn N el vltimo capiculo del primer Ubro tenemos ya declarado, como la 1 bcriicy el L epidio, fegun Galeno y

*r,!t?

T
" *~* Pald° Eginem, fon vna mefma plantador donde aqui no fe que dezir otra cofa,jino que Diofcoridcs ó no

efcriuio t / prefaite capitulólofi le efcriuiojratu en el del Lepidio de Plinto, differente de aquel primero lla-

mado Iberide. Produze aquefte Pliniano el tallo alto de vn codo , las bajas como las del Laurel , empero mas

tiernas,?? mas crecidasilas flores pequeñas ey blancasiy lafimicnte menuda, y algún tanto luenga.Llcgadas i

la lengua fwt hojas\la abrafan y pican como pimientniy de aqui vinieron lós Vulgares a le llamar pipcntis>aun

que no es efle la Piperttis de Plimo.Hizo también mention Paulo Egincm en el capitulo.77.dcl libro tercero^

tqueftc mcfmo Lepidio }haziendole vtd contra lafciatica.Es caliente en el quarto grado.

TlON<

RANVNCVLVS PRIMVS RANVNCVLVS SECVNDVS.

t)el Ranúnculo. Cap. CLXVI
DE! Ranúnculo <e hallan muchas efpecies,aun que todas ucnen vna mefma virtud conui^neafabej^

Como
pero mas anchas graíras,y blanquezcas. Produze la flor amanlia,y en algunos lueares purpu-

•EJcoa^ rea.Su tallo es

£ nacen ciertashijuel^comode la delEleboio.Creceaqueíta cerca de las arroyos!Ay otraV* cíe mas velloia,y de mas luengo tallo que aquefta, las hojas de la qual tienen mas hendedu-

ras,*Nace



Uluftradopor el Do£t. Lag. 251

RANVNCVLVS TERTiVS. RANVNCVLVS QjARTVS.

Tas
1

r„rAefa efta fegunda efpecie , adonde la llaman Apto fiiueftre,y Wmmí
«'Nace abundantemente cnCera T dce$ pequeña>& hidionda> laqiwlpro-

es mas aguda que todas
las otras .

n
_ r. J_„„ , „A, ,¡ nr> nne rirne ia flor blanca come

duzevnaflotdecolordeoroL

corroímos, y
engendran col xaic

£ hs kíiiki , derriban las verrugos femantes

can hsvñas corruptas, caltran 'a '

ender de vn hilo:yfi fe aplican con ttento.fanan las alope-

normjgas,y aquellas queer

êfomcnt3tion contratos fauañones.El poluo délas rayzesie.

cias.Sucozimiento tibio iirueoe
f .¡t cfl.ernudar. Si fe aplica vnarayzdellas al dien-

cas y molidas, llegado a las nar
'"f f

for vdefmenuzale.
te que duele,quita notablemente «ow^¿iwRa¡ic{?edt detodas.Herba

SardoB¡a:la «pal por las botica* NoMBRas

Gt¡cgo^are^<»''I-M -R 'nu0
".S, jos valles. . _ , „ „

.nado , ? « fJp«Ml * U)cg J

dientes^ a- mal de fu grado.
De

^^"arcyrffn gand , todos traygan yaelKifo Sardonia en comnuM

enceporU mayor parte en Ccrd
¡'
u

'Z. f rifa Falfa,que nó nace de coracon. Vltra la* quatro cfrecicsquc

prouerb¡o,entendirndoporcl,toua)ucr ^¿¿^ in
f¡
n it0 , empero entrc muchM fubtiles ,

produzc

deferiuc Diofcondes,ay otra que ¡e p
extrcmaimcnte,roiíts Us tfr

ecies del
Ranún.

ciemr^fmc]MteivmmezgW(»
u¿,ymy corrosas . cr anfino fedeuen tomar j-w* porU
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RANVNCVLVS QVINTVS. anemone;

•Aquietan
codos los co
dices dcpra

indos.

Déla Anemone. Cap. CLXVII

muylubt.lmente & .ndinadas a tierra;Sustal]os fonfubtilesymuy veMÓfeSSlof'
guales filen vnas flores como de dormideras y en medio dcllas ciertas cabec2"Zras, o
acules. La rayz de cada

y
na es de la grandeza de vna azeytuna, y algunas vezes m yor^ ceñ¡-

hs t eñT
n
K r

Q
1

to

fí

do^y°^aze m,s anchasy mas duras las ho-
as. tiene la cabccucla mas luenga, y la flor roxa

, y hazemuchas rayzejas y muy fubtües * Há-
llale entre ellas vna que tiendas hojas negras, y es mucho mas aguda. Las vnas vías otras
tienen euidente agudeza : por razón de la qual , fu cumo inftilado en las narizes es vtü pa-
ra purgar la cabeca. Maxcada la rayz , haze desflemar. Cozida con vino palTo, y aplicada cu-
ra lasinríammationes y cicatrizcs que hielen fobreuemra los ojos ,ylas flaauezíK Ao v'ifta:
rnundihca también toda fuerte de llaga íuzia.Las hojas y los tallos/, íe cuezen con ceuach mor»
dada,y fe comen, acrecientan la lcche : y fi fe aplican a la natura de la muger con lam nrouo-
can e menftrdo.Puefta5 en forma de emPlaftro,extirpan las infeftiones delcuero Algunosno
fabiendoddcermrlaArgemoneyel Papauer llamado Reas (del qual diremos en fu Lar) de

tono por la Argemone
.
Lmpero la Argemone y el Papauer no tienen tan embeuido el co-

lor
, y entrambas plantas florecen mas tarde.Aliended

,

eftola*rgemonedade f.vn liquora-
gudils.moal gulto,y decolordcacaframelqualíale del Papauer también a«udo empero tn*
blanco. *Hazen entrambas en medio ciertas cabecillas como las del Papauer ialÚage: empe^

las
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ANEMONE ALTERA. ARGEMONE. las del Arge«

mone por la

parte alta ion

algún tanto

grueííás:y las

del Papaucr

Reas , ango*

ftas. Las cipe

cíes de la lia»

mada Ane-
mone, no da
de fi algún li*

auor
5
ni pro-

auzé cálices,

fino como v-

nos cogolli-

eos dcefpar-

ragos. Aque-

llas nace por

la mayor par

te é los capos
Grie. Attjuíívv

Lat. Anemone».

Ara.Lachaik,y

Alnalnmen.

NOMBRES

A Ancmo annota-
tnc es vna tion.

yerna muy [entejante al Vapauer Uamado reas, 6 errad»

co>empero de cftecie diuerfa: dado <j
algunos quieren^

fea la mefma,contra la opinión de Diofcorides. Uallafc

la verdadera hnemone> anfi domejiieaycomofúuejlrc¿

faluage.con toda* aquellas partes que aquífe atribuye el

"t i-

' n mamü$* fcw dc c*kntar, de atraber, y de abrir los poros.

4Mbar,cn la pfafr*
Koma.Vjitrabas tiew \

^ Eupdtor¿o) fafc u Argcmone Ramada también Agrimank

Creyeron algunos que ¡a Agrimonia^ uq
om CQTijh por elfluiente capitulo.

Cap. CLXVI1L
jjeia ft

f , n papauer *Tiene las hojas hendidas, y femé*

T A. Argcfflone fe femeja ^JT^" ^ima del tallo vna flor bermeja, * yvna cabecuelaco-

.LjantcsalasdelaAnemoneMa luengua , y ancha por la parte fuprema. Su rayz

mola del Papaucr ciraf.co, au.iq 8 deacafran.y agudo : elqual qmtalos flue-

es redonda y el liquenque
ácf^^ho]as aricadas eh

forma de emplaltro.fon vtiles á las

cos,&las miuesqueoitulcaniavi .

inflammationcs. , . , * A„mos (como arriba iiximos) crcyeffen f<r vna mefiru cofa U ,A¡wota.
AajfimdMclosvocéubsfuecauja,^ teWnts difeernirefh pláu,digo TIOn.
AgrimoniayUArgemone:elc\Miern' j^^V^^^tKdwn^ codqítc/fcu feñcileí qaqaipropone Vio-

la ArgcmoneJe papauer y Anemone,*
us s

|

. ^ ¡Jconozc<,. Es
dtfubtilcs partes la Argemone,y tiene vir-

fcoridcs,harto ciego ¡era el que^"^'g^^^-y infi mefmo en algüos otros,™ í»?»'*,.«n^v» ¡x«

tud dc refohter y mitificar, uefe en e

J;^" rucnatxiene las hojas[entejantes alas déla Anemone : las flores

:*c ¡o,.í,t®.ix>r¿<"'x!lv>:'''
hftion me parece mas aceptable.tiaUafe en alguos códicesotro

h¿dhÍ!í,yeltaUoroxo.Qrc.cmpero
aprn •

uar¡0 CMentedexamos,por nonos parecer de Viofcorides.

Hundo cap.de otra dkerfa
ArgemoncelfaUn&ujir j p

r pr ir r v
DelaAnagalwc <-a p- V~A1A '

D

L

v^Iís auales folamente en las rlores difheren.Porque la que tj€r

Oscfpccicsayde^^^l^ra-y la que la tiene roxa,fedize el machóos cada vna de-

ne lafloraiul.fclbmalatembr 7 ^ cicrMS hojas

Uas planta pequeña ,que fe^derrama^ ^ ^ ^ ^ u „i v;_ q„ diente es redonda,

pequeñas
,
algún tanto re<Xdas dejantes a las dc la Helxlne. Subiente e^r= .
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A NA GALLIS MAS. ANAGALLIS FOEM.

nferambas tienen virtud de mitigar dolor.refiften a las inflammationes/acan las artilla hata-
jan las llagas que van paciendo la carne. Su cumo adminiftrado enforma de sarearifoo V tam
bien echado por las nar,zes,purga la flema de la cabeCa:y f, le inflila en la narfz opof,ta,quita el

dolordebsd.entes.AplicadoconAt^^
2adev.íh.Beuidoconv,no,esvt.lalosmord

Idosdebiuora S>alOSquepadecendeh^
ríñones, y a los hydrop.cos.Dizen que la que tiene azuleslas flores.reprime el fieíTo íflido ¿fue
ra,y la que las tiene roxas,aplicada en forma de emplaftro le atrahe

nombres Gr¡ego,A,.rM¡ 5Xar.flnag,l!is^r.Motfu S galliBa:.Port.Mort¡
,

aom.Fr.M GauehevI.annota» /"A Ccurren a cada pajfo Us dos differentias dÚAnagalide, que aquí nos pint^Diofcoride^elas qualesí &

Vifktiüi* jf'
m
°
^o^squcpork Aitagdlidetomanla aurícula tmris, o laque tiene Pajferinapor 'nombre Es tdtit*

boli.
toncaOéMuptn recamadas de vnfolo nermo,que por medio de cada vna Mas fe eñiende.tiaze vn talo <¿>
to dedos buenos codos, y Us flores como aqucüasje la Efcabiofa. Sus rayZesfon bafeas,& todasmedio roy-
das: de do la ¡implegente vino i darle aquel nombre,crcyendo que Satbanas,porque no nos abrouechaífernoi
délasfinguUres virtudes que pufo Diosen aquejh plana, la mordiapor las rayzescon rauia Matada vapU'
cada enfbrma de empla(lro,fana fubito los carbúnculos , y lo mefmo baZc beuido el vino de fu cozimiento-J
qualtamoien c¿¡remedio preferuatiuo contra la pcililentia,&Jirue al mal delamadre.EhxAantaes artiarg*

alguna- anfi es tenidapor calióte <yfeca en el grado fegundo.Elpoluo defu rayZ beuido , matulos lom-
briz" del vientre,o- aplicado refuelue los cardenales.^ vnay la otra ejpecie de la Anagalide fe tiene taré*
por caliente yje&empero en el exceffo primero , lo qual mueñra la virtud que poffeen de atraber , refoW*
CT mundificar:Siruenfe de fu cumo las matronas Romanas ( cuya honcítidad no da lugar Á otro afeyte) 9**
adelgazar el cueroj qumrlas manchas del roflro;el qual deffecay turificafm mordication^or dondefu^4
lasfrcfcasberidas,y mundifica las llagas fuzias.

r '

\ . £>ela
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HEDERA NIGrRÁ*HEDERA HELIX.

Déla Yedra; Cap. CLXX.
#

DI, v^raMaüan muchas ditfercntfaspart folamcn- ¿$¡%£Ela^cdraiei
afabervna blanca, y otra negra, fin la tercera que tiene pornombre anticue tic

te fon trcs,conui
*

flo blanco:y la negra negro,ó de color de a^aframal qual llaman
Helix.La bláca proauwsi

Helix,lino ciertos raimientos* fubtiles,y las hojas pe- *7«*»¡r
los Idiotas Diony»on.lN

ona *.
l'"w ~- i. r...!. j».,-J.»«,ín,^„»rt;^f;^ „„a\_j__ A. **.¿u*r*

3S quemaduras del hieg°. 5
' dd^ infhlafe por Jas nanzes el $u ¿ f {«.

>an
, y aplicadas

,
curan }as ^P^.

ó con nitro,ó con miel: * y aprouecha mucho á los
m
*.«ft

LTo 7^ 8ran
deTcabecf Apí afe también a la frente con vinagíe y a2Cyte rofado, pa. %Z &'w guosdolores^de

'

a
"2rconS«ytedentrodelosoydoS que duelen, ómanan materia, ^U*

íoS A
mif

R°
e

í V; v dSo/e-laYedranegra*, enflaqueced cuerpo, y perturba el ¿$los fana. Beu.do el umo
y
^
elJruc

de ¿en¿S0S en vna
típ«

fenudo ««""^ff^Sic inftilados en e? opofito ¿ydo Ligan el dolor de
uraaegmaaacon ^r

el cabello,fi fe vntan con ellos. Sus hoiascozi* *£lcód.aiu

fean,curanT ^uLaduras delf^«^ m̂̂ ^ u,^» d
Los razimos majados, y metidos en>

la natura déla muger, mueuenlafangre menftrua.&
deU

beuida defpues del parto vna drama d'ellos ,hazen a la muger eftenl. Los pegones délas ho-
yeitl^

jas vntados con miel, y metidos afsi mefmo por la natura , llaman la purgación, y el parto „fu fruft.
Inftílado el cumo de la yedra corrige la hidondez, y purga la corruption que fe líente dentro nygro. .

#
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*?Ll°r¿*7>

de lasnárizes.La goma de la yedra aplicada,haze caerlos pelos ,y es veneno de lospiojos.EI cu

iu í £!é%)s , ino de las rayzes* beuido con vinagre,focorre á los mordidos de los phalangios. 1 A
¡

La.HederaM.Cuffus.B.FunispauperinCa^

Cozido con O Linio haze mention de véynte dijferentias de yedraidado que todas ellas fe pueden reduzir a efts tres: de

vinagre , y JT las pales Plinio llamo hebra i la blanca-.anfi como macho i la negu.Zjhft abraca de tal fuerte co los 4c

bemdo. zinos ary0 lCSyquelos ahogajentajiadaménte apretándolos^ foruiendoles todo el humor fubñantialta helix

es la mas menuda de toda$,por donde algunos penfaronque la yedra nouezicafe dezia Helix, er defines de

crecida y perfifify venia i llamarfeyedra:enipero engañaronfe torpementeiporque dexadas otras diffcretttiti

i pártela Hete pot mas que crézcalo da jamas de fifrutto.Son todas las efyccics de la yedra ordinariamen*

te muy ámbitiofas,potqucfiempre procuran fubireti alto, trtpando por las paredes, er abragandofe d ¿das

con fu*farmientos: de los quales en cáda parte fuelen hazer rayzes, y anfi fon ruyna de todos los edificios»

Halhfela yedra delfruño amarillo en algunos lugares de Koma,y efrccialmcntc junto afant Pedro in vinctt

la. Para conocer fi efh aguado él vino, mada Catón que le echemos en vn vafo hecho de palo de ycdraiporqM

el vino fe colara por el(fcgun dize)y fe quedara el agua claraidado que mejorferia quefefalieffc aquefh,&
nos refere aquel puro.Los Cieruos mordidos del Phalangio fefanan con layedrafiluejlre,comiendola.Conjti

la yedra de facultades contrariasiporque concierta fubftantia eftiptica, la quales terrefire y fria9 tiene
otra

émdcntcmente aguda er mordaz* U (¡nal es caliente. En la verdefe haUa otra tibia y aquofajd qual co la

fz fe refieluc,quedando las otras dos,digo la tcrreflrc,y la aguda. Llamafe la yedra Cijfos, Cittos, er Viony-

fu.en Gricgodos quales tres nombres antiguamentefignificauan i Baccho,cxccüente Coronel de las botas: &
pienfo hauerfe (a yedra llamado anfijorque beuido fu cump:& olidó,perturba U razón ni mas mmenos
el vinoipor el qual refycttoyd mi parecerse coronauan con eüa losfacerdotes de Baccho: de do también ha te-

nido 4 colgarfe por las tau emas.

De la Celidonia mayor. Cap- CLXXL
T A Celidonia produze el tallo delgado , y de vn codo,ó algún tanto mayor: del qual falea

J^vnos ramillos muy poblados de hojas^ femejantesálas del ranúnculo, aunque mas tiernas»

V teñidas de vn verde claro . Haze apar de cada CHELIDONIVM MAIVS.
noja cierta flor como aquella del alhelys.Su ebu-

rno es amarillo^ordazjagudo^lgun tato amar»

go,y de olor muy grane. Su rayz por arriba es

vna tan folamente:empero por abaxo fediuide

en muchas rayzejas fubtiles
, y de color de ama-

fian.Produze cierta* vaynillas como las de papa

uercornudo,luengas,y algo pyramidales,q con

tienen en (i vna limiente mayor que la del papas

uer.Su (jumo cozido con miel en vn ,Vaíb de co-

bre,fobrc lumbre de carbón, es vtil para clarifi -

caria viíta.Efprimclc el étimo délas hojas,delta

llo,y de las rayzes,en viniédo el cítío, y defpues

fe Teca a la íornbra, y fe diftribuye en paíHllas.

La rayz bcuida con vino blanco y anis, cura el
,

Seguímos mal de i¿tcritia:*fana las llagas que vahcundie'n
1

elcod.anti. do, fi fe aplica majada con vinp:y mancada mi-
que tiene, tiga el dolor délos dientes. Parece que la dieron

*KfK*t'
d9ue^e nom^rc de Celidonia,que.quiere dezir

x*r** golóndrkiera,porque nace quádo vienen las 20

l'iwo}**" londnnas, ) quando íe van fe íecaypara mar-
chita.Eícriuen algunos, que las goíóndrinasén

n-¿?u> &e. cegando algunos de iusgolondrinitos,* luego

Icreftitüyen la vifta, tocándole conlaCelido*

nia los ojos.

Ro m b «. es Mcgo,Xi>i.M't°* Lat.ChcIMoniú:& Hirundinaria roa

ANNOTa* ior.A.Kaurócli.Ca^Car.Celidonia.RHcruad'ádunnh,

TION.
It.CeÍidoiíi¿.Fr*Celidoíne,y Efclcre.Túd.Scoel kraut.

NO ay hombre que no conozca la Celidonia, la

qual fuelen los téchimijlas üamar Donde Dios,

porque-Cfegun ellos iizcn)ksfirue mucho para fu quin

ta ejfen

Early European Books, Copyright © 20 1 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courlesy o( The Wellcome Trust, London.

1 801/D/l



Lde la rayz por medio de los pegones.

CHELIDONIVM MlNVS,
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tt tfíentia Eí muy atontoU Celidonias tunegran virtud de mundificar: con la qualfu cumo nofilamente

clarifica úvifla,y desbate todafuerte
deopúationes,empcro aplicada también [obre las verrugasadelgaza»

dasías confume y extirpa. , , , , , , , , .

Lce/e ala fin del capitulo en elantiqufmo
codtee. ™. < A* ^.«r.e

,r«, .„

,

X»

l>edofecolige,q
uealgunosparamasconfimarfeenU^

iioexterhr,(aLfe,fÍAri¡iotdesnonosvendepatra,
W

. VVTT
De la Celidonia menor.

Cap.
. „ .. . ,, m„j a Je algunos trigo falu'age,esvnaheruezilla fin tallo,que pende
A Celidonia menor^f¿on

§
es. Produce las hojascomo las de layedra, empero mas

pequeñas,y mas redondasilas quales fon tiernas

y algún tanto gralTas.Echa de vn troco muchas
rayzejas menudas

, y juntas como granosde tri-

go:delas quales tres o quatro fon luengas. Na-

ce aquefta planta cerca de las aguas & de los la-

gos. Tiene virtud aguda, & femejantea la del

Anemone, con la qual corroe las partes fuperfi

cialesjcaitrala farna,y extírpalas vñas corruptas

El c,umo efprimido de fus rayzes , & inílilado

dentro de las narizes con miel , es vtil para pur-

ear la cabe5a.Su cozimiento gargarizado , lirue

al mefmo effe&o,y lamido con miel,arranea los

humores grueíTos del pecho.

Griego , XíA<^«»í«» re f¿tx.%oVLa. Chclidonium min* NOMBRES
Ar»Mcmimcthc.Bar.Scropliubriaminor.Ic. Fauofcello. A N N otA#
FraD.Efclcrc petite.Tud.Feigvvurtien ktaut. t I o ü»

L Laman algunos Scropbularia i la Celidonia me»

nonporque aplicada en forma de emplajlro, re-

fueluc los lamparones, en Latin üamados Scrophulas.

Proiuze vltra las fctíales arriba dichas, vna flor ama*

ritld>& como dorada,en entrando la prima vera . Es

muy mas caliente,?? aguda,quc la Celidonia mayoral?

tanto,que la haze Galeno caliente crfeca en el exceffo

quúrto: aunque algujio no fe conoce tanto heruor en

ella.

Déla Othona. Cap.C L x x iij.

DIzen algunos que la Othona es el c^mo de

la Celidonia mayor.Otros q es el del Glau

ció. Otros que es el que fe efprime de las flores

del papauer cornudo.No faltan algunos que di

gan fer vna mezcla de ^umos díucríbs , cóuiene

a fabcr5de la Anagalide azul,del Papauer, & del

V.i - ^ rr ^^rnmodevnaVeruaTroglodytica,llamadaOthona
5laqualna«

«tA^d^ -

roedio^a^

ojos,fiempre q
ueconuienemundificar:porq«ecorroeyextirpatoüasaqueUascofas,c^

impédiXoTla vX. Dizen queman» delainefoa planta aertoliquor el qualhundo y a-

parUdeldaslIpdr^ Otrosporhan

quela Othona es vna piedra que nace en Theba.de de Lgypto5pequena, & de color de cob.e,

la qual es mordaz al gulto.con heruor juntamente
y
fieldad.

Grlego.Oí.'.^.Lat.OthoDna.Caft.PoruenturaCbueldeklndu.
i¡¿S¿IE*f

NOesmarauiüaMeazoranoconozcamosaffcguradamete U Othona pues entre aquellos antepagados^ ANNOTA.

buuo tata cotrouerfíafobre eüa.Entre los qualesPlimofe allega mas a. la opimo de los que U pubUcau TKW<
por yerua. Paulo acineta la tonta algunas vtz.espor el orno dtk Celidoniamayor. Quieren algunos de los

* K modernos,

NOMBRES

I
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CUftel de* mdernos,queUotbonafedaqucUaplantavuigar

9 cuyafiorfedizeCkue^ & de aqucfldOpiM*

U India, ^eron nwe/tre Griterío, y macare lofepho , Doétores excellentifimos:* la opinión de los quales no feri*

conuemente allegarfeivifto que aquefta planta tiene las hojas como las de laOrugaJodas agugeradas
como dt

<Agum poliüa:&r laflor amariüa,y muy beüa:vltra quéfu cumo clarifica la vi¡ta.

OTHONNA. AVRICVLA M VRlS-

• Segnioios

el cod.anti*

<j tiene, iA*

ANNOTA*

T!OM#

De la Oreja del Raton.llamada Myos otis.Ca C LX XH 1

J

'

T ,

A °r

û
dá^«^ada Myos otis de algunos

, produze de vn/rayz muchos tallos P
¿'

^la parte baxa algún tanto roxos,y concauos,y las hojas ango^^^
moeleuadorhsquales^

lagudas.Echa del nafcimieoto de las hojas por la parte interior cier o ran

ra de vn dedo,de la qual nacen muchas hijuelas.Majada
yaM^d^^^ Us

de los lagrimales-Algunos llaman también OrejaderaJuh
GncgOjM.oV^^Ut. Aurícula Muris.Caít.Orejaaeraconycrua.

™xme «

ctlS,ciUdldduinñ<ld ^irihiriinfrnYUec* ~ i, ... 1 .t • ...... ^nfund0 ia

A

mnmfoser4peros.Es modaadtmcntecalimeyfacon noUk ^ticidad-.for raz.cn de U qud ****
blementcfudddasfrcfcasbendas.^

(1* wrud.cartaM de pues todo bierrn.v ***** r '*¿¿*¿¿ 2JíL^ r> ' i° í i nnrdofl*

— ' »/-' . :"'"^''H^j'v'uzjpaaajacaaaaetetraguaJemataconeisuMv^
fia ycrua,cortan dcjpues todo hierro^ aZero.La oreja del ratón es fria y húmida como U Helxinc, fo

de esvtd contra losapojtemas calientes,er contra elfuego defant Antón.
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DelGlaftodomeftico. Cap.CLXXV.

-r» L Glaíto domcftico del qual vfan los tintoreros , tiendas hojas como las del liante aunque

Ernas ne"ras,y mas viíiofcsry el tallomayorquedoscodos. Sus hojas aplicadas en forma de

emplaítro,refueluen qualquiera h.nchazony apoftema fueldan lasllagas fre cas , reftanan los

fluxos de fanere y reprimen el fuego de Sant Antonjas llagas que fe dilatan, las que van pací-

DelGlaftofaluage.
Cap.CLXXVI.

Z- „i ,4^mpftico empero haze las hojas mayores ,y cercanas a aquellas
pLfaluageesfemejamealdome^

*¡£^^Í!S^- Mas
qií

seldomeftlcoesvtil. Beuido y aplicado .

L'qutralmcnufccfrrmc^J^l^JitVsmwloaU también los ácoros en cierta parte

Kefc del (¡lajlo el\ndico,c[uc es como flor de paflelydel qual vfan los pintores para dar elazul efeuro, ? P^j
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TELEPHIVM,

otras muchas colores,porque mezclando con Oropimente h<tze gratiofifiimo vcrdc.El Glajlo domeflico itfi*

feca valientemete,y fin mordacidad es amargo y ejiiptico.Elfilueftre es agudo,y tiene algo dd corrofiuo, fot

donde fuete deffccar con muy mayor efjicacia,

DelTelephio. Cap. CLXXVII.
EL Telephío es vna yerua femejante a la verdolaga , anfi en las hojas,como en los tallos :1a

qual haze dos fobaqu illos en cada coyuntura de hojas . Salen de fu rayz feys ó íietc rami*

líos poblados de muchas hojas azules , gruef-

fas, llenas de carne,y viícofas. Su flores amaría

lia, 6 blanca.Nacc la prima vera por las viñas y
otros cultiuados lugares. Aplicadas en forma

de emplaftro fus hojas, por eípacio de feys ho»
ras,fanan los aluarazos ; empero defpues con*

uiene aplicar encima vnapuchezilla de harina

de ceuada deftempladacon agua y azeyte. Lo
mefmohazen fi fe aplican alibi con vinagre,

con tal que íe quiten luego en fecandofe.

annota* T Lmaf€ «tufa ycruaTelepbio, porque fanalas

L-j llagas malignas y defahuziadas , como aquella* qTION.
Telephio»

Wecebra»

confumieron k Telepho Rey de la Niyfia: las quales

también fe dizenpor ejlarazonTclcphiM . Algunos

llamaron también Telephio , fegun dirá en el quarto

libro Dbfcorides , d la tercera efteciedel Sempcr vi*

«o, muy aguda y hiruientc , que fe dize en Latin lile-

cebra : i la qual cierto en la facultad es al Telephio

muy feme¡ante:y aun puede referirfe al mefmo linage.

Hallanfe del Telephiofin la llleccbra dos difjvrentias:

Faba crafla
vna ^e^ (

\
m ^es ^azc amar^ las flores

: y ejia es la

& mueiL*

1
' fáa cralfd>° inuerfaicuyaflor

metida en la boca , re*

prefentaluego vnfaborde Icchcotraproduzelasflo

• res blancas : er ¿ efta Uaman Cocblcaria los herbola*

rios,for tenerformaiMcomocuáms^
ifc«? de rcfolucreiTclcpboyardo^«««^pototemc/ifek^ntfWffteraí^^»,^
dclro[lro:yejto conJer entre caloryfrío templado. v

Fin del Segundo Libro.
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LIBRO TERCERO DE PE-
nAPTO DÍOSCORIDES ANAZARBEO*

ACERCA DE LA MATERIA MEDICINAL, TRADV-

zido delengua
Griega enla vulgar Caftellana,

& illuilrado
confuccindas Annotationes,t>orelDo*

üot Andrés de Laguna, Medico de

Iulio III. Pont. Max.

PRETATION DE DIOSCORIDES.

, i¡bros,ó Ario mió Charifsimo, hauemos tratado de las ard

N los dos precedentes *

entos y azeytes
>
de Ias piantas> & de fusfrudos&

maticas medicinas^ ^ ^enero ¿e grano y iegUmbre, de la hortaliza,y

a lagrimaste los anim ' „'
uciai.£mpero en aquefte tercero es nueftra intention

& finalmente de las yer b
fimientes domeíticas , & ordinarias a la

í^^^tratar,anfidelasrayzes,cumos,y

vida del hombre, como de las
medicinales.

Tzefe qué el Agárico es vna rayz
i j HaUaní¿¿os efpecies de Agai

la circumferentia:fino
cfpongiow

i y *

bra:la qual tiene dentro de

macho,y hembra.Haze ventaja al rnaci
D

AGARICVM.

Cap. L
Del Ag^V

V^meian^e al Silphio ,
empero no tan efpeíTa como el, por

j_ -jk*~¿- A* Aoarico , quiero dezir

fi ciertas venas de-

rechas.Él macho es redondo, * ymuy confor*

me en todas fus partes. * El vno y el otro al

principio es duice:empero defpues como va pe

netrando la lenguaje m ueftra amargo. K acen

en aquella región de Sarmatia, que fe dize Aga

ria.Algunos affirman que es rayz de cierta plá*

ta el Agarico-.otros que nace de corruption: co

mo los hongos,fobre troncos de arboles . Cre-

ce también en la Galatia de Afia,y en la Cilicia

fobre los Cedros , empero frágil y de poco vi=

gor.Tiene el Agárico virtud caliente, y eítipti-

ca.Es vtil contra los torcijones del vientre, con

tra la indigeftion, cótra las rupturas y efpafmos

de neruios,y contra las caydas de alto . Danfc

dos óbolos del con clarea, á los que no tiene fie

bre:y á los febricitátes,có agua miel. Dado quá

to vna drama, es vtil a los que padecen del higa

do,a los afmaticos,a los ictéricos, a los dyfente-

ricos,a los que tiene dolor de riñones,ó no pue

den orinar,a las que ahoga la madre,y finalmé-

te a los defcoloridos. Daíé con vino paffo a los

ptificos, & con miel y vinagre , a los que tienen

crecido el ba^o. Maxcado y comido anfifolo

fin otra mezcla de humor, íiruc cótra las flaque

zas de eítomago, y cótra los regüeldos azedos.

(

Beuidos tres óbolos del,con agua , reftriñen la

fangre del pecho,y fi fe beuen con o\ymel,fir*

^suen contra la feiatica, contra los dolores de las

junóhiras,y contra la gota coral : demasdeíto,

prouocan el menftruo
, y refueluen la ventofi-

dad de la madre.Dado el Agárico antes del pa-

*ifmo,quita los téblores febriles.Beuido con

*t&4 irttiré

^ ron

aon. ™- 7 * bramas relaxa el vientre; y fi fe beue vna drama del3con vn poco
aguamielquantovnaodosdramas,rewAa t j

devino
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devino aguado,es remedio contra los venenos mortíferos. Socorre admirableméte contraías
pun&uras,y mordeduras de las ferpientes,beuido también al pefo de tres dramas con vino.En
i umma,cl Agárico es vtil contra todas las enfermedades intrinfecas , dándole fegun la virtud y
hedad de cada vno,con agua a eítos,a aquellos con vino3á otros con oxymel, y finalmente con
aguamiel a otros.

Griego, Ayj*
e«^Xat.Agaricum.Ar.Garichum.Caft.PorJt.Agarico.Cat.Fra. Agaric.Tud. Danncn Schuam-

a Vnquc algunos^ exceílentes varones9y entre éü'os Galeno, tuuieron 5 el Agarleo fueffc rayz de plata, no

1 \ lo es todaviafno cierta cfrecie de hongo,que nace principalmente ¡obre el tronco del Lárice , cr [obre

los de otros muchos arboles que próduzen veUotaxomo confia por la expericntia , a los que ordinariamente
con Jus proprias manos le arrancan en las montañas de Saboya,zr de Trcnto . Tienefe por mejor Agárico el

mas ligero,el mas eftinofo,el mas blancoM mas blando^ el mas trancaretc. Tiene virtud de adelgaza los hu

mores,y abrir las opilationes.Purga los humores¡iegmaticos,y coléricos, defcarga el celebro,abiua elfentido>

alma los nermos y mufculos,mundijica el pecho y ejiomago,dcfopila todos los interiores miembros,reuocaU*
materias délas ¡unauros3firue contra lagotacora^cr antiguos dolores de la cabera, refucluelosvaguedos,
prouoca la orina y el mcnflruo

y& mata las lombrizes delvientreidado que entre todas aqueñasgratias, tiene

vn vitio }quc es vomitorioiel qualfe puede corregir mezclándole con gengibre y con clauos.
Tratando del mac ho Diofcorides,pronutia efias palabras Griegas. ?¿ W «/¿y ^t<p%

% { s%^^x*n^
éw rúenlas qualcs todos los interpretes interpretaron ineptamente\ dándonos 4 entender, que el Ag^ico
macho es mas redondo,^ bor todas partesinas apretado cr ceñido. Defuerte que ni entendieron la intentiott

del author,ni la communjtgnification de efeas voces^r*x¿6%t a-v^vit, que quiere dezir, por todas parM
muyvniforme,y de vna mefmanatura . Porque como houicjfc dicho primero de la hembra Diofcorides ,Af
pomparteinterior,tenti ciertas venas derechas y queriendo dejpues dtfferentiardella el macho , <ff#WP0

(e halla en dlounj AitfwrHi-i* a**^», L^»»^^fe haüa en alguna differentia de partes, fino que todas

fon entre ¡ifemejantes, vniformes , cr de vna mefma
naturailo qualfignifica aquella palabra «r«^«» f

„

DelReopontico. Cap. II.

EjLReopontico llamado de algunosRa,y de
-otros Reo , nace en ciertos lugares fobre el

Bofphoro , dalos quales le trahé á eítas partes.
Su rayz es negra,y íemejante al centaureo ma*
yor empero mas pequeña y mas roxa > aliende
deíto, efpongiofa,fin olor

, y algún tanto ílge-

ra.El mejor de todos es el no carcomido , el pe
gajofo al gufto con remiíTa elipticidad, y el q

*kú Hmtí. maxcadoreprefenta vn color amarillo , * y en
f«v 7roT¿s parte aquel que fe conoce en el azafrán . Beui*
r*zt*P*Ti do lirue álas vcntofidades,flaquezas,y quakf-

quiera dolores de eítomago : á los efpafmos &
rupturas de neruios : a las indifpofitiones de hi
gado y baco-.al mal de riñones:álos torcijones
de vientre: a las enfermedades delavexiga &
del pecho: á las tenfiones de los dos hypocon*
dnos

:
al mal de la madre:a la feiatica : a la ían-

gre quéjale del pecho,al a fma, al follipo , a los
tiuxos dyientericosy eftomacalcs,a las fiebres
paroxy finales

: y finalmente a las mordeduras
de los animales que arrojan de fi poncoña.Da-
ras del en qualquiera enfermedad deítas la
quantidad mefma qUe del Agárico

, y con los
mefmos iquore$:

?
uicrp dezfr,con clarea a los

que no tienen faebre,a los febricitantes con
aguamiel, con vino paflbalos ptiíicos, a los
enfermos del baco con oxyin el,y a bs que lie-

ten flaco el eítomago , fe le darás anfi folo , fin

RHAPONTICVAL.

ten nacu w > ^ 1C «aras aníi íolo , fin N

^

<^c-
mezcla de humor,para que fe le maxquen y traguen. Aplicado con vinagre extirpa los carde-
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*lUn<We con aeua,refuelue todas las intiammationes antiguas.Su facul

Griego,t>¿,* Pí
r

Ut.Rhapoat,cum.A . *.
.

^ecUdeKeobarbaro^uenacecopíofamentefobrebs annota-

EL Keoponticoftn dubdano es otr 1, jr^ & ^^ & Ponto .ded¡5devinoiUítmrfe Ka. tion.

borde* de un wJUmdo Ka'"h
ñfre\ LKc[

,ue viene de Berbería, fino porfer mas luengo , mas deU

pontico-.porquefi bien mirárnoslo 1) ^^ Jrf^ exím
-

or tira ai negro-.partido fe mueflra ro*

gado,mas e¡liptico,y Ubre de olor ^^^ ^ Diofcorii(Síy „0 ignoro

xo:y maxcado riñe luego como aqaj ^ Ubro¿ize que
d„da la terebintbina en quantidad de una

Vaulo F,ginet*,pues en el capitulo.x /• r
^^¿iy ^ budue mMf0l„tiud,ftfe mezcla con eüavm

haua,quando el hombre fe va a dorm ,

D¡
. ^ n

.

Gil(fno e( otro or¿imrio Keobarbaro , queviene Reobartus

pequeña portion de Keopontico-No co '¿
0>mMmarüo,masamargo,w mucbomas efficaz que el Po- ro.

de la Indias de Berbertaxl
qual es nw& «

^ CenUma mayor en lugar del Keopontico ,4cauf<tquc no

tico.vfafe quaft por toda la Ewrop«,i
• j'

m v(Z que yo vi d perfe{io Keop0ntico,fue
enKoma , en **

/-„(,«. nuÁ fea el verdadero y legitimo i> Y „ H,A*nn.ñu<- aun tenor, mtrr ntras exduifitiRimas me

botica aeíva¡o atoro,ut 1» .

p0¿emos
jeguramenceafauaatiromtcovfardelmefmoKeobar

cinasidejbues le vi muy copiofa en
vcnc

a,'admini¡irar el Pontico : aunque el Bárbarofe baüa en mayorabun-

baro:cr por el contrariofiltandonos
e¡ e,

„
¿e fubftantias contrarias-.conuicnc afaber, de frías &ter*

dantia.Es el Keopontico(fegun
G
f"

0)'.
c Alientes y

aireas, de las qualcs tiene la ligereza de cuerpo ,VU

nftrts , que le caufan la eflipticid«d: CT . ¡mmedicina,er digna de fer de todo el linage humano reuc*

futrcarefolutiua.izl Keobarbaro .audaM viene de la India : lafcgunda palmafe dcité al quevienc

rendada. Tienefepor el mejor
Keobarbaro H

¿Mr
co

.con d qual fe compara el Pontico. Bfcogefefiempre

deBcrberia-.y el menos efficaz de " l ralo es pefado , y el que es amargo juntamente y eftiptico

tlfrefco,elqueúralvnroxof»ro,e^
Jgufaymxcadotmcabundantemente^

obarbaro,como el Keopontico,!?
d
fif*j' r los Principes, embiandonos a nofotros las rayz<s ejirufU

prepon apurada alSol^vwfasjF'PJ^^ ¡¡ Dios,fiempre que nos engananZmpno conoce,

fefacÍmmeeUngano:porquedKeoUrMJa
JelKeobarbarocalienteyfecoenelgradoegundo,&

esliuiano en extremo,^ tiene la color mor ±^ ^^ ¿(¿gmu^m .m Ie hdZenferm
confia de algunas partes ^eíireSjde^q ¿q ¡f amrgor ^ yienefuterrc-

liuianoicr finalmente
de algunas de natura* ¡ & ^ ydnmfmntia:a. anfjechaniofe ert mfuf10n, fe

ñreádad en el centro-.nm^llT rlílJiM.m tiene en ft malitia ninguna el Keobarbaro^or donde

hazediuortioyfcpMiondctod^et^

fe da en toda tiempo,^ * todo bedadjinv y r
0plUiones ,v mmdifcar los interiores

Íamoslccninfu^qu^
miembros:emp<rof>*n¿°

nf"^
, ^^nnun-.oaraeUualW"0 " I.

, ... .1 ,f„ fi, „,.W.„í CUut tiernas efhcar.-Kn fu-

lgimos ia r- • \ MU honnaMaüa¡e ajíi me/mo ert algunos vergeles de tw«

,,cr aun hecho me con ^^^ ^^ ^ ^^ ¡af

esotra plana muy femcjdrtte alucie ^ Dt)}#Neo, diligentísimo efeudrihador déla materia herba*

je al Keopontico-.por el qual U *™
toi¡¡( [m

ceUcs que fe requieren en vna yerua, no por ejjb nos de-

ria:ey dado que no correfrotidanfiemp
^ yr^judévariarfe las plantas. Soferafuero de propojtto

uemos marau&ar-.puesfegun la diuerj
, ¡m uéÍM for f0lutim¿ ?urg¡ítorias,no purgaeüds,

m
^ertirenelprefentehigar,que

od*^
tero'trahcnápioshmnoresieto^
quahnuejlratcncrcUramnteconU¡lemde,Aií*>

v
r ^ {|m>j



2<?4 Lib. 1 1 1. de Diofc.
cua,y purgues la mefma naturaleza oprimida er agrautda de lagran carga de humores,quc \m tales medi*

cin^Jichas purgatiuas impropriamentejuntaron en el vientre^ en el eftomago.Vorquefi la natura no fe ef*

forqaffe i la tal expulfwn,y euacuaffe juntamente las medicinas^ los humores trabidos dell^no fe relaxaría

¡amas el vientre,aunque le hincharemos de R eobarbaro,ey de Efcamonca. Por donde quando dezimos que el

Keobarbaro purga la colera,y el Agárico los humoresflegmaticos.hafc de entender accidentariamente, con-

uiencafaber,opprimiendo U natura,y eftimulandola i que haga ¡a emcuation.

DelaGentiana. Cap. III.
s~\ Reefe que el primero que hallo la Gen tiana,fuc Gentio

, Rey de los Efclauones: del qual

recibió el fobrenombre.Produze las hojas de á par de la rayz , femejantes á las del nogal,o
llanten,y algún tanto roxas: empero las que na- GENT1ANA,

. cen del medio tronco arriba , y principalmente
las que eftan en la cumbre, fon vn poco hendió
das.Su tallo es hucco,lifo,dcla groífura de vn de
do , alto de dos codos , diuidido por cañutillos,

V de trechos a trechos grandes, acompañado de
ho¡as.Hazeen ciertos cálices vna fimiente an-
cha,liuiana, vertida de vn aípero hollcjo,y feme
jante á aquella del Sphondvlo. Su rayz es luen-
ga, gruefla,y amargarla qual fe parece a la del
Anftoloquia luenga. Nace por las muy altas cu-
bres de Jos collados: y en lugares fombrios &
aquoíos. Tiene Ja rayz virtud caliente y eftipti-

ca.Beuidas dos dramas dellacon pimienta , ru*
da y con vino,esvtil contra las mordeduras de
las ferpientes.Si de (ti c,umo fe beue vna drama,
íirue al dolor de cortadora las caydas de alto

, y
\ las rupturas y eípaímos de neruibs. Beuida la
rayz con agua, focorre a los enfermos del híga-
do^ del eítomago . Metida en la natura de la

muger, attrahe la criatura del vientre. Aplicado
como el Lycio,fuelda las frefeas heridas,cura las

llagas que van minándola carne (lo qual haze
principalmente fu cumo) y es remedio contra la

inflammarion de los ojos. Mezclafe fu jumo en
los colyrios agudos en lugar del Meconio . La
rayz extirpa los aluarazos.Para íacar deíla el c,u*
mola majan,y majada la dexan cinco dias en re
mojo dentro de vn poco de agua: los qu ales ex=
pirados

,
Ja cuezen en Ja mefma agua , nafta que

naden las rayzes encima, fiftonces dexando ref-

,

dej'
c02lmie™o , la cuelan por vn pedazo

en vTv^oát \\¡vvT

3 COZCr
°tra VCZ:h "íb C]Ue VCn^a eíPeffo como la micI

:

& ailli lc g
uarda°

ANNOTA- ^ in

~m° de U G
l
ntkndmrW*W Afeita cadaaño el nombre cr la fama de-Gentio, fu pri'

chas denSnZ'Z ?V?^? Re^ dc los *tfcm<*pm quijo no derramandofangre(como otros

ellinagehLano p^
rr anda por variJinf lu SloYlofa mmom ' b qual florece cada verano juntamente con la Gentil

coiñadcUa vorktmJn^' ^U
?^tUMP^tam^yf^^e4^ro blanco , er haUafegrandifim*&^:^i{z

de

Ti° ^Tm*??™-¿Vi
qu4 anft m^^°™«M«m> fi parece a la GentiL ¡nfirnto: por donde algunos la Uama»
comunmente Gentuma menor. N,cea<¡ue¡ia eneres aceros ^pwduzeeltaüo er Jbo,as anfl co-

moUGcnnanaitmpaomuchomnores.Sufloresazuhy en cjlo diffierede U Gentiana, pLue%ue-
IkU

rioN
Geatio

Crucúu.
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tía U ht& am<müa.Produze vn* rayz blancaduenga.y «marga en extremo: la qual es por todas partes agu.

ierada.Ticne virtudjingular >ntra la peflilentia^ontra qualquier veneno,y contra toda purpura , y mor-

deduradeammaUsempongoñadas.ApUcadapordefuera,mataUslombriZa

también fe atribuyen 4 la Gentwia.Kadan las rayzes encima del cozimiento,quando toda lafubflantut queda

en el agua,y deUas no rejlafino lofeco y pajizo.

ARISTOLOCHIA ROTVNDA. ARISTOLOCHIA LONGA.

DelaAnftoloquia. Cap. III l.

,- i. > ,ní, nnrnarecercme a las mugeres focorria en el parto. Hallar, fe

JUresdiícrentiasdeliy»™"!'"'jS^^as.Ulgun tanto redondas. Echa .nu-
las hojas de yedra ,

olorofas con«¡gjg» Aflores fon blancas,y parecen íe a cha-
chos tallos de vna fola rayz.y los6r»M^»

La luenga , fe dize el macho
, y llamafe tamb.er.

Pdetcs:de las quales la parte roxa es mu
_ don

-j
a : los ramos iubtiles, y luengos de vn

Daaylkis. Produze las hojas tmf^^aumdo fe para marchitan fu forma íe buel-

.

palmo: la flor purpurea , y de 0101 g
• ^ ce

, vn nabo rcd0ndo:empero la de la lue-
«e lemejáce a vna pera.La rayz ce

:

w ^ r^ ^ y m EíUrambas por

ga tiene groífeza de vn dedo
, y ion r

hi¿i0ndas y amargas. Hallafe otra tercera cipe-

5
pa

!

te dc dentro, tienen^^¿¿^ por nombre . Aquefta produze vnos rami-Sm^!^^Z£ fondas, y femejaítes alasde la **•
•'os lubt.les.poblados de muc a hops g ^ f

/
v<;ftidas

P^mamenor. >^^
paia dar cuerpo a los oloroios v»^ ^^rt-ifpro (i fe

coúas : «J k
P
lue„ga rehlte al daño de las ferprentes J y de qualqmcrveneno
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beue vna drama della con vino,y fe aplica también por de fuera . Bcuida con pimienta , y con

myrra,expele el menítruo,las pares,y la criatura del vientre : y lo mefmo haze metida en la na-

tura de la muger. La redonda tiene la mefma fuerc^y de mas deíto , beuida con agua , es muy

vtil al afma>al follipo,a los temblores paroxifmales,al bac,o crecido,* las rupturas y efpáfmos de

neruios,y al dolor de coltado. Saca también las artillas
, y los caxquillos

, y arranca las efcamas

délos húeiTos,fi fe aplica en forma de emplaftro.Eir.irpa las corruptionesde miembros ,
puri-

fica las llagas fuzias,limpia las enzias y los dientes,y mezclada con la Iris y miel , hinche de car-

ne las cauemofas llagas.Crcefc tenerla facultad mefma la Clematitis , aun que mas remiífa que

las ya recicadas.

NOMBRES Griego, A^rcAo^m.Lac.AnftoIochia.Ar.Zaraund.y Z
íincTud.Holvvurtz. . . #

annota» n 1 fuejje conocida la virtud de la Arifloloquia,no andaría fu partido tan baxo , nife baria tonto caudal del

TiON. ^ Cbina,ni de la (¿arga parriüaiporque cierto en facultad y en valor les haze muygran ventaja. EmperoU
Uafe tambiénfwteyfortuna entre las yemas y plantas,anfi como entre los hombres. Porque de la meftru rn¿

ñera que vemos algunos de los mortales,ferfubidos,y exaltadosfobre todos los otros , aun que no merecen c

agua que beuemy otros por el contrario abatidos^ hollados entre los pies,k los qudes por fwiftngulares
p#-

tes,fe les podría confiar elgouicrno de qualquiera infigne Kepublicami mas ni menos acontece en las planta

de las quales vnas fin alguna grande occafionfon ta.n eflimadas er requcridas,que con increyble peligro yg*

ño aun hafia el cabo del mundo van los hombres por eüasiy otras que ordinariamete nacen por nuestros bu*

tos,aun que admirables para infinitas enfermedadesfon menofrreciadas y tenidas en poco : lo qual proceden*

de otra caufa,fmo quefiemprcfuelen agradar mas las cofas eftrangeras y peregrina. Digolo por el kriplo*

quia,y principalmente por la redondea rayz de la qual es vn foberano remedio contra qualquieraindiW*

tionfriadclcuapohumano.Porquedexadasapartcotrasmilaffüttioncs¿lasqualcsda luego aliuio^beuido

fu cozimientofana la perlcfuM apoplexiaMgotacoral,la itteritiaAa hydropefia,las quartanas, las opiU10*

nes de todos los interiores miembros^ finalmente los antiguos dolores de las juncluras . Mezclado con el
0

de la India la rayz de la Arifioloquia redondaje haze mucho mas efficaz* y no ay mal francés tan arrayg**

do,y rebelde,que no le extirpe y refuelua.Las otras efpeciesfiruen a los mefmos effettos , aun que con mentí

eficacia. Dize Plinio, que majada la rayz de la redonda con caUy echada por ceuo a los pecesjos mata , y l°*

haze venir luego encima del aguada qual facultad cada día también fe halla de aquella fimiente , que üdfflA*

Coco Leuantino los boticariosiel qual creen algunos quefea fruólo de la Ariftoloquia Clematitidc: aun^c

mas lo parece fer de algún Tithimalo. Sobre las tres efpecies que nos deferiue Diofcorides, anadio Plinio^

fíftolochia <l
tMrtaya dio Piftolochia por nombre. Llamafe tabien Polyrrhizon,porque tiene infinitas rayze¡asf$*

tilesjodas nacidas de vna¿n forma de cabellera. Por efia Pifioloquia Pliniana,toma el Fuchjio vnaycrM^1

nace la primauera,y produze Im hojas tiernas.como las del culantroiy la rayz ¿ manera de vna cermeña^
0

na por elfuelo,por lo alto pyramidaly por de dentro vazia.La corteza exterior de aquefía rayz es negra 'J

la parte interior de color de box.Vfan deüa por todas las Alemanias en lugar de la Arj/lolo(jM¿<i redoda,noJffl

Aploi. grandísimo error. Parecefe mucho efia planta, d laque Biofcorides llamo Apion en él. i 7 7- capitulo de

quarto libro: y aun podríafer vna efpecie deüa: dado que algunas la toman por vna fuerte del Fumo terr*

Coco Leu*

tino*

Pliniano.

De la Regaliza. Cap. V.

HOMBRH

LA Regaliza nace copioílfsima en Cappadocia,y en Ponto,y es vna mata pequeña , la q
ua

produze de dos codos los ramos,acompañados de muchas hojas graffas,pegajofas,y tetf*e
'

jantes a las del Lentifco.Su flor es como la del hyacinto,y el fru&o tamaño como las pclonp

del Plátano, aun que mas afpero , * el qual tiene ciertos hollejos como aquellos de las lentcp»

pero roxetos,ypequeñicos.* Sus rayzes fon,luengas, y de color de box, como aquellas de

Gentianarde mas defto dulces,y algún tanto acerbas al guftordelas quales como del Lyci°>

efprime vn c^umo,vtil a las afperezas de la caña de los pulmones , íi tenido debaxo de lalengu^

fe dexa deíblar poco a pcco.Sirue también contra los ardores de eftomago, y contra ^sC
^f*

rnedades del pecho y delhigado.Beuido con vino pallo , (ana la lama de la v exiga , y el dolo

de ríñones. Derretido y tragado, mata la fed:puefto fobre las heridas,las cura: y maxcado e

gratifsimo al paladar. El cozimiéto de la rayz frefca,íi rué a las mefmas cofas:la qual feca,y P
u f

uerizada,fe aplica vtilmente alas vñas que en los ojos íe engendran.
. . Re

Griego, GAvxt»ft<¿>.Lat. Dulcís radix.Ar.Sus.BarXiquiritia.Caít.Rcgaliza, y Orofuz.Cat. Reg-Jitu-P° r '

goliz.lc.RegoIicu.Fran.RccliflCiTud.LcckU«.
#opufo
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GLYCYRRHIZA LABVIS. GLYCYRRHISA SPINOSA.

NO pude ver ¡amas en Ualia,ni en otra parteAfruño de nueflra regalh

ra ordinaria, bufia que eílidofe para cftampar el prefentc capitulo,my

' ' " "

aeri0faméte vino d mi RombertoDodonco,Exccllcntevaro,& muy curio

acercdde la materia medicinahú qual me moflro vn tallico de ta tal ptita,co*

'? eido en el ¡atdin de Guillermo Andrea diligente boticario de eña villa de E««

1ms dd qualpendian ckco cardtV.e¡os,muy ¡untóse» fu nacimicto, como fue

'len \mtarfe lataucUw ,
yayeros como las pelotillas del plátano, empero

>mJluenoos,y caneladosien cada vno de los chales, como enfu proprio bolle

7
so retnarrauandosb tresgranicos del tamaño y del colarme[modelas len

7
te'as dulces yfabrofcsalguílo:ic

do confia que todos loscodices Griegos en

7
el principio deñe capitulo, epU corruptos^ deprauados: y que no hemos de

'

leer (BUuaí naceen ciertos hollejos como aquellos de las lenteja , empero

Ldueños yroxos,) fino (dentro del qualholle¡o nacen ciertosgrmos como

lleuos de Us foittj* empero pequeños^ roxos, w^Vuedefer que fe ba-

te otra fuerte de regaliza,con los hollejos[entejantes i los de las lentejas, di-

ría dcíla ciuenos pintaViofcoridesda
qual ni vi ¡amas,r,i halle perfona que

.„ , . Jjj S.-¡¡ libro, pinta í« regaliza en ejfcr manera . ha regaliza también es

l'^oufe.Plinbenelca^

¿ede H muchosra»mlarcgabz*yes«

l^onMdelpl^^

ZT n
\

cgd,zV
y^

ANNOTA»
TION.

Nota que

efta rega-

za, q haze el

fiudocípi-

nofo,no

¿uzc la ray£

luenga co¿

/no la otra

,

fino corta,

y bazia a dé

tro hincada

como vna

eftaca.

Antonio

Moiillou«
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interpreté todd la Naturaleza .Siruela rayz del Bryngio marino admirablemente para arrancar los humo*

res grueffos del pecho>como nuejlra regaliza vulgar,y aun con mayor efficacia,porfer mas caliente y deffe*

catiua ¡y anfi vfan deüa preparada con miel por todos los ejtados de Jclandres.

Déla Centaurea mayor. Cap. VI.

LA Centaurea mayor produze las hojas luengas,femejantes a las del nogal, verdes como las

ver$as,y alíerradas por toda la redondez. Haze el tallo de la romaza, alto de dos ó tres co-

dos:y echa muchos ramos de vria rayz,encima de los quales fe hazen vnas caberas redondas y
luengas, como las de las dormideras. Su flor CENTAVRIVM JMAIVS.
es azul

, y la íimiente femejantc al Cártamo
, y

embueíta como en vnos fluecosdelana. Su
rayz es grueíra,mact^a 5graue,luene;a de dos co-

dos, aguda con alguna eíHpticidad y dulzor,

algún tanto roxa,yllenade cierto ^umotams
bien roxeto. Ama las tierras grafías y calenta-

das del Sol,y los bofques,y los collados. Nace
copiofifsima en Lycia, en Peloponcfo , en He=
lide,en Arcadia , en MeíTenia

, y en muchos o-

tros lugares cerca de Pholoe
, Lycia, y Smyrne.

Su rayz es vtil á las rupturas y efpaímos de ner-

uios,al dolor de coítado , al corto anhélito ,y á

la toíTe antigua. Danfe dos dramas della moli-

da y cón vino,á los que fin calentura echan fan~

gre del pecho : y á los que tienen fiebre , con a-

guatdafo también contra los torijones de vien-

tre, y contra el dolor de la madre. Rayda y apli

cada en forma de colyrio a la madre, prouoca el

méftruo, y el parto: y lo mefmo haze fu $umo.
Es muy vtil á las heridas. Porque íi fe aplica fre-

fcay majada, ó feca y remojada,fobrc ellas , las

junta y las fuelda. Haze aísi mefmo juntaren

vno las carnes defpedac^ad as, íifecueze en la

olla con ellas. Efprimeíe della el $umo en Ly-

cia, del qual vían en lugar del Lycio. También

la llamaron Panacea, porque fana todas las en-

fermedades acompañadas de infíammation.

Es vtil vltra las gratias dichas, contra las contu=

íiones, contra el eftilicidio de orina
, y afsi mef-

mo contra la piedra.Tieneíe de coger al falir del

Sol en la prima vera, quando fe hinchen y perfi
/ cionan todas las cofas.

N o M B R is ^^gOjktvTav^flVT^iVít.Lat.Ccntauriura magnum. Ar.Chanturion kibir.Caft.Ruipomlco vulgar
,

y

fe dizcen eftotras vulgares lenguas.

ANNOTA» í A Centaurea mayorfe llama también chironia , porque fue hallada de Qhiron , el qualfe fano con elfo

TION.
1^njo teniedo las faetxs de Hercules entre las manos*fe le cayo vna,y le hirió en el picha rayz de d4¡&*

¡ta planta es aqueüa}que por Reopontico nos venden ordinariamente los boticarios. Hallafegran copia ¡cw

en el Gargano monte de Apulia.de donde fe diftribuye por toda Italia, Hazela amarga Plinio , el qual fabot

en eüa no fe conoceos compuefta de qualidades contrarias, como fe vee por fu agudeza y elipticidad :y*nr
produze en el cuerpo humano efftttos manifefiamente contrarios , porque porvna parte prouoca el Wctl*

jlruo,y mata U criatura en el vientrtiy por otra fuelda Us {refeas heridas.

Déla Centaurea menor. Cap. VII.

LA Centaurea menor es llamada de algunos Limiten, que quiere dezir familiar a las lag^

ñas, ó cftanques, porque fe huelga con feniejantes lugares.Parecefeal orégano, ó al bypf

rico. Produze el tallo cfquinado
, y mas luengo de vn palmo i las flores como las de la LycW*

de teñidas de vn roxo algún tanto purpureo. Sus hojas fon pequeñas
, y luenguezillas >

c°nl°

las déla ruda. Sufructofeparecealos granos de trigo. Haze vna rayz pequeña, Jifa, in" tlJf

y amarga



y amarga al gufto.La yema

heridaSjV mun
"

en

CENTAVRIVM

llluftrado por eí Dcft. Lag..

v«Je níjada, y aplicada en forma de err.plaltro ,
fuddalas frefeas

[to.Layerua verde tn.,j da^y P r ^ j hu_

mores colencos,y gruefíbs. Haw.ni ^ Su es muy^ para ks medicl3

porque purga por el vientre la latífr ,v ^ ^ cofas qug obfcurecen la viíh.Metido

ñas de ojos : y aplicado con miei,rei

} rou0ca d menñruo y el parto. Beuido aprouc-

la natura de la muger con vn poc u manera de facar el cumo es aqueta .Cor
a efnerialmente á las enfermeaaac

] mi quando efta de Amiente preñada , y defpues

2e echada cinco dias en remojo/e cueze , harta que nade

encima del acua.Hecho efto,en fiendo resfriado: fe efpri.

me por vn paáo de lienco todo el liquor, el qual defpues

(•echada la yema a mal) fe cueze otra vez ,
harta que tome

cuerpo de miel. Algunos anfi verde y cargada de (límente

ía maian.y efprimen el cumo della, echándoles vna olla

de barro por empegar:el "qual deípues menean muy ame»

«vendo todo lo que fe qua,a, y apega al cuello déla olla,

v mezclándolo con el vniuerfo liquor : el qual atapan de

y
r.rhe curiofamente,

por quanto el nodurno rocío no de

va cuajar los humores . Sacanfe los cumos de las yernas y

a l*¡ rivzes fecas coziendolas como diximos en la Gen -

ni Fmpero los que de cortezas verdes,* rayzes, ó yer-
nana.i- Y ,

nen declK,j ar,an(icomodiximos, al

, 4 la Mandragora,cl
del agraz , y los otros íemejantesa

e
k ranero el Lycio.el cumo de los axetmos ,

el de la

^rob^™^^ NOMBRES

9áSteSS«weí «Inot , y Peí terr*. Caft. CtotoHa. Cat. y
IÍÜ°£S5wT. ..Biendrlb.Frao. Fiel de terrMYd.Bibt.knuc. r

t Ccntétria menor ff üan>4 vulgarmente Vel térseme annota-

1 «irm hiél ác U ttdra,porfu exceptuó amargor. Confunde T10N.

Zon U mayor ^ft todos los Arabes , asignando los dotes de a

SÍ5« Ui bV¿y flores de la menor, /o!-r«-p«H« juS.

TTamarg, conla \Jaya>guna mezclad*

£ luco.Su cotímito
bueluelos cabellos rumoreóme bebm

,

^*TmS¿ Cap. VIII.
Del Uam aicui u

^ liga,porque en cierras regiones fe ha*

L Camaleón blanco,Uamado de algunos ix

jg^^ mu§ercs en lugar del aimaftíga,

cabera efpiripfa/emejante al enzo nu
cscomo aquella i_

fe van en fluccos,á manera de vel
f ntes ádgada.La

qual por de dentro íemucftra blanca,

miras grabas es qrucíTa,y en los altos >

olor.Beuida al pefo de vn acetábulo, con vi-

y es algún tanro\iromatica,dulce,y
c

|ombrizes anchas del vientrc.Da íe a los hydropicos

no auíiero,v cumo de oregano,ex? ^ -
porqUe los aáelg;za.Beucfc también contra

vna drama dclla commod^^^J COn vino,refifte al veneno de las ferpientes.
Mezclada

fcultad de orina iucozurncnto.üe •

ncrros,\os pucrcos,y los ratones. _ ,

*

* con harina con agua y«M?^ Aljooget»t^^^S S°MBM'

Gríego,X^A^v ^w»^L^^a
ru¿rVvrr¿.LUiTiafé

tímplemcnte Carlina, por qtianto coa ella>ei t p

tobranco U.Cailm.i.Fr.Carhne.Tutl c. v
fu exercito de vnaciucl peftilei-tu. .

dor Carb Magno,amoneíUdo del angelara a coa
fcl Cí(ss

(TU,*



2jo Lib.Iü.de Dioíc.
CHAMAELEON ALBVS. CHAMAELEON NIGER.

DelCam aleó negro. Cap. IX.
•C L Camaleón negro tiene cambien fus hojas feme¡antes a las del cardo aun oue m« neciue

feza de vn dedo.y algún tanto roxo
: encima del qual haze vna copa coronacfaI ckrn floresmuy efp.nofis.fubtilcs.y de colorhyacinthino

, y vario . Surm^^í^^f
y Do¿A?2lZ¡ ^ enXU

T'Y
Cn maritlmos y montuoíos lugares. Su rayz majada cu-

vn poeoífP
f ¿

V aZeyteCedrln°'y enxundia.caftrala ("ama. Lamefmaji mezclándola

Sucozimtn? 7 ÍTfW? ^^extirpa Josempeyncs quefe vntaren con ella-

perada^ encor

naSen nn^ll ,

qan"dad de
P'
m 'etay dc «ra,yaplicada en torno del diente que duele. £1

*

tientetX. - j ^ heru,d°>es también vtil fomentation a los dientes:el qual echado ca-

fica la,ni
C
j
n°" de

,

efcm,lr dentro del diente enférmele rompe.Mezclada con acufie pu«'

fuerca de r? c
S de S°''y de loS all,ara20S

> el --oftro.Mezclaib con las medicinas que tiene»

CamaleonX i

corrolluasY ficrasllagas
, aplicada en forma de emplaftro . Llamad

des,blanque27Í
ant3' P°rIavari edad de fus hojas, las qualcsen vna parte fe hallan muy ver-

lugares.
C" °Ua,en °tra azules,y finalmente ">xas en otra.fegun las difterentias de lo»

NOMBRES ^^^Q^^^¿^Cluu^ntü^,Vetl̂ ga,t( Carduus Ouriu, CfcC.rdo al,o„gero negro-

Lfcm^dd^^Jf,rfrt Ch*mdeo"> "°[o^ntc aqueltnimM* £
^JnnsbktdDiofcnriZ. t '

,

"^'"^ colores, empero Umbicnefa dos etbecies de Cardos q«c

W.ctdMrOlc remedio comnLpcJUentú: lo qual yo feguramente puedo tejiifar : porque b^n*
dome <l

AKNOTA»
TION.
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T adonde morían como chinchespor lagran corruptionM ayre>con el vfo

¿orne el ano Je.1541f Lorrena ,aao
¿ ¿^ m¿^ .^ ,m mfako perfom%

de la dicha rayz mokda,y heñida convi ^J.^^ ? nofer de tan buengu¡i0 como vn torrero,
pnovnpajeztto,quemenolprecian« mUchodelvenenofo,ypor ejfonofe deucdarja*

fe quifo faltar afimefmo.La rayz
m &

poffogran virtud de enxugar las ü*gas.y extirpar todas las

mu por la bocaiempero apliega f
ora ^ »^ iíUÍrllfcágSmLos ^bes a caufa de lagrande

infeaionesdelcuera^idetotomoT Jrfbf Mezereon :comfcconoce
afinidad de los nombres,con¡unáen ^M Me^mme/ítrc otus cofas añade, que mezclado

claramente por Auicena,cl qual en * * HmáU \os perrosAos pucrcos,y los ratonesúas quales cofas da

el mzereon con P^^^'^^^Líecri bUnco:de donde podemos ¡uzgar,quan ciegos anden, y en quan*

tribuyeronVlinio y Diofcoridesal

^

m
toda

ru confianCa en la dodrina Arábica, y deUa hazé mu*

tos errores caygan,los quewW*yY*"L del negro Camaleón vna efpecie de liga, llamada Ixia , la qual

cho caudalHalhfe también cerca de l*s™
0̂
r
0
,uc y que de las del blanco mana. Por donde deuemos con-

es veneno mortíferos aun mucho
mv> pe J

ren}cdios contra la liga comida, entiende de aqueja que del ne*

fíderar,que quando Plinio y Auicena trata
^^^^re mhdc^n u^^ dd quart0 c¿mon.VoY AldibaCf

gro camaleón fe cogc.HabladeUa
AMicen

raeremos primero bien fu corteza, hajia que fe defnude

effo quando vfaremos de la rayz del vno,

deltalveneno. ^ Cap. X.
Del CrOCOQ Nace cn los bofqucs. Tiene la rayz luenga,li-

(T^tr]3i\CC)Ut l^d^ui j j n-> -

EL Crocodüio fe parece al negro ^•
•

. omoaqueldel maltuerco. Surayzcozida en

gera,y algún tanro anchary el f°*°b> »un COpia de íannre por las nanzes. Safe a los

aguaTy dada fbeucr, tiene fuerca de
PJ?^afSu IimUc«K-dünda, doblada ,

y

Dafe a los

hecha en

enfermos del baco,porque tes focor
re

*

formadccfcudoiiiqualprouoaja^

EL Kueüio affirma 5 la Carlina,yd
{

vnapUtaiefma^^^^
í-ulgaLntef^ Ke

dasaqueUasptesqfeatribuyenal

prcfentinosla figura delC"

pintada.Sufimicntetfegü

guda-por

bazeeon

D I P S A C V S. ANNOTA*
TION.

úas aquellas ptes a e atrwuyen»*>rz d % ¿¿mos

prcfenánosUg^

vpordodepJocae^

CROCODILIVM.

DclDipfaco*



2jt Líb. III .de Diofc.
DelDipfaco. Cap. XL

EL Dipfaco tambié fe cuenta entre las efpinofas plantas.Produze vn tallo bien alto,y arma*

do todo de efpinasrlas hojas luengas*, eípinoías , y femejantes á las que vemos en la lechu-

ga: las quales de dos en dos abracan el dicho tallo por cada jun&ura,ó ñudo, haziendo con fus

partes baxas(con las quales fe juntan)ciertas concauidades, en que fe recoja y reciba la lluuia,o

rocio,de do vino efta planta á llamarfe Dipfacos,que quiere dezir fedienta. Tfene cada hoja de

dentro y de fuera
,
por todo el hilo del lomo,vnas como vexigas afperas y efpinofas .

Encima

de cada tallo fe vee vna cabera algo luenga, toda llena de efpinas
, y femejante al erizo :1a qua

defpues de ícea fe mueftra blanca. Hallanle en el coraron de cada cabera deftas, fi las hedemos

por medio, vnosgufanicos pequeños. Su rayz cozida con vino
, y defpues majada ,

hafta que

tome cuerpo de cera,fi fe aplica en forma de emplaftro , fana las filiólas y refqucbrajaduras del

fieífotemperotienefe de guardar en vnvafo de cobre. Dizcfc que extirpan con eftc remedio

las verrugas á manera de hormigas , y las que parecen pender de vn hilo . También fe affifi*12'

que los gufanillos délas cabe$a$,metidos en vn pedacjllo decuero,y atados al cuello > ó al bra-

90, fanan la fiebre quartana.
W o M Bms Griego, AW**<£-.La.Labnim veneris.Bar.Cardo fullonum,y Virga paftorii.Caft.Cardcnclia.Cat. Cari00

*

Por.Gardanchas,y cardo Penteador.It.DlfíacoiFran.Chardon a carder. .

annota» r¡N ejlo conocereyslagranprouidentiddeldnaturaleza,y el cuydadoquedcnofotrostuuo,puesnofol*-

Tion. timente nos dio toda fuerte de mantenimientosypara fuftenkar nueftros cuerpos: y mil differentias de algPd0

nesJUnas^yfedas,para cubrimosy defendernos de las injuria extrinfecas:empero también fue folicita ded^
. nos injlrumentos aptosy conuenientes , para adelgazar lasfemejantes materias , yperficionar los paños.

$

Hzitffemos deÜMipara el qual negotio fon muy a propoftto las CardcchM, de los Griegos llamada* Dip(dC
°5

^
Crecepor todo el mundo ejta planta,y no ay hombre que no Id conozca:porque defus erizadas cabecM

or®
0

nanamente fe hazen las cariM.LamanU los Latinos \jxhrumVenerw,que quiere de^ir,no labio {como ptfjT

fan algunos)fino baño de Venus:poramor de aquella concauidades, quefuelen bazerfus hojas : las quales1

¡parecen i ciertos vafosyk manera de tín<w,en que antiguamentefúian batíarfe las damass hlamafe enU b°tl<-

cas communmentc Cardo fullonum3y virga pañoris: aun que Scrapiony Auicenna por la virga paÜoris efí0

tienden el Volygonio7Uamado también Centinodia. UaUanfc dos eftecics de la Cardécbaivna domejlicaj ott*

faluageha domeflica fefiembra y cultiuay por el prouecbo que fefxgue deüd a los patios : y ejla tiene las bof
mas anchas^ mas hondamente hendidas por toda la redondez: haze Usflores blanca* , y ús cabegas masW
gas,y erizadas con muy mu fuertes efcinas.hafaluage tiene mas angojas di menoí bendtd^ las boj^pur?^
reas tasflorcs,y las cabecas mas cortase rodeadas de mas tiernas efainas.Es cierto cofa muy denotanquefien'

do entre todas las pldntas,quc crio la naturaleza para el vfi de medicinado para mejiro mantenimicnto> p°J

la mayor parte lasfdludges,mas dfterasjy mucho mas eftinojas,quc las hortenfcs,cn la Cardencha fe vee lo c°

trarioiquiero dezir9<¡ue lafembrada y acariciada en los huertos,nace mas efeabrofa, que la que crece porfi
<n

Us campañas-de do podemos eon¡etturar, que la natura la produxo mas antes para cardar las Unas , que p
ard

remedio de algunas enfermedades: dun que nipor effo quifo que fu rayz fueffe otiofa ey inútil : la qualfien^

deffecatiua enel exceffofegundoy y teniendo algunavirtud de mundificar , enxuga marauiüofamente las

gas,y enefeecial Ids antiguas y cauernofas.Quanto diosgufdniüos blancos, que fe haüan dentro délas cabe-

$dsperfettdmcntc madurasJe dezir deüos9que metidospor la vergaquando ejlan biuos9prouocan admiré
mente ta orina.

Déla Efpina blanca. Cap. XII.
T ^ Efpina blanca nace por las montañas y bofqucs . Produzelas hojas como aquellas dei

J—» Camaleón blanco,emperomas blancas,y mas angoftasrlas quales Ton algún tanto vellof3^

y también armadas de efpinas.Su tallo es más alto que de dos codos, y tan grucífo como el

do pulgar,ó algo masrvltra defto es blanquezino,y vazio por de dentro,encima del qual fe ve*

vna cabera efpinofa,femejante al erizo marino,aun que menor,y algo luenga* Haze las flor6
*

purpureasen las quales eftá la fuñiente,como aquella del Cártamo, empero mas redonda .
L

rayz de aquefta planta beuida,reftaña la fangre del pecho,y reftriñe el vomito,y los fíuxos en°

macaleside mas defto prouoca la orina,y aplicafe contra las hinchazones. Su cozimiento mlü
~

ga el dolor de los dientes,fi fe enxaguan con eh Su fuñiente beuida , es vtil contra el efpafm° /

conuulfion délos niños:y contra las mordeduras de las ferpientes.Dizefe también , que trayd

como nomina al cuello,haze huyr las ferpientes.

>fottfcRES Griego,A*<*rí* MvkÍ .Lat.Spina alba.Ar.Bedcguar.Caft.Efpina blanca.IcSpina bianca*
f ^
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B A» T7 sta Eftina bl*ca 5 íoí GricZ0S AcJtf?4W Leu

ü cem,cs muy diuerfa de la bíaca efaina,\ tiene Lenca

cantha por nobre: de la dual tratará prejio en efte libro

Diofcorides.Ay grandísima altcrcation entre todos los

médicos,fobre la efaina blanca.?orq vnos toma por ella

la UamadaCarlinaiotros el Cardo fanftoiy otros final-

mente aqueüa efaecie de Cardofaluagcque tiene difjtrc

tiadasfuj hojas co vnas machas muy blacas,dicbo coman

mente Cardo lechero en Cajíiüa:los quales todos andan

fuera de tino.HaUafc gra copia de la Efaina blaca legiti

ma,por todos aquellos coüados altos,q cftan jutoa Tren

to.Haüafe también por encima de las montanas delvaüc

Ananioyen nada difcrejpate de la que pinta Viofcorides.

Su rayz« de¡fecatiuayy algún tanto cijipticailafinien-

te de partes fubtiles,y de virtud caliente.

Déla Efpina Arábica. Ca. xiij.

LA Efpina Arábica fe parefee en virtud a la

blancaEfpina, por fer Efttptica. Su rayz fe-

mejantemente es vtilálos fluxos délas muge-

res alafangrequefearranca del pechona qual

quiera otro fiuxo de humores. Nace en lugares

3Í

*Gr.°A¿*ii* A{*C*e¿La.Spina Arábica Ar.Sucaha.

EHgaiíanfe todos los que toman ¡a Efrina Arábica,

llamada también Bgyptia , por aquel árbol cfainofo

'

de Arabia , del qual fe faca la Acacia : porque no fucic

1
Viofcorides repetir vna mefma planta en diutrfos capU

tulos,ni mezclar con la yeruas los arboles.Anfi que Áe-

\uemos confiderar>quelaEfaina Arábica en figura y fa*

ictdtad fe parece X la blanca, faluo que es mas eüiptica^y

por efte refacéio algo mas efficaz para rcjlruiir lasfin»

. ctí,AM> entre los médicos aun no conjk qual yerutfea.

***M^ Cap. XI III.
Del CardO.

¡ Camaleón, y parte a la blanca efpina* empero

EL Cardo tiene las hojas femejantes p poblado de hojas: cncimadel

mas negras, y mas puertas. ftoduK^ ^ 7^ & ¿c

vna cabeca elpinoía. Su rayz e> 5 ; b
¿ cuerpo. Lq mefmQ ha2e ,ozlda

Cardo lft»

NOMBRES
ANNOTA-
TION4

qual nace vna cabera elpinofa. Su rayzeí
¡

negra y j^^^^ Lo meímo haze cozida

ftro,corrige la fobaquma y la hwiondcz a ^ y en grande aBllndílntHl . La
-dcclto,piü

^ _^;^anfi como los efparra^

.Gríego,K<y^«»La

.

Lcuiday demás <k dt*J^ como los efparragos.'

ndo es nouezica y tierna,ie iueie com ^ comcr Dc las A icarchofas.Gne

Cinara.Bar.ArcocalusA Ariicocalus.Ca^toreare
q abfolutmcnte dezmos Cardo,fe deuefiem

DAdo que fthaüan muchas efaecies de Laraj 1
q$ ordinariamente comer con fal y pimienta,

preentender aquel fc
mlI,

'

47/4^ Sacros de vianda*Jedica-

Torquefon tm inclinados a lagula loshmWap t* 0trd5peregrinasy eftranas : y procede tan adelanteU
¿«álgido humano, cada diavan inuenmao™

rok:¿Y \os cardones, fe vfurpan.Verdad es que culti*

cofa,que aun los manjares proprws
de los a) no

> \yzcrl0s mas blancos,mas tiernos^ masfabrofosidefuerte

ttandolosj'cubriéndolos todos de tl^ufin

^k cardo cn Griego fe üama Scolymos,y en Latin Cardus>vfur*

5"e parecen diñinfa efaecie.
Kuefrro domexi ^ ^ ^ ^ h$ iomñicos^ue1la p

Un-

Pando eldheWM Ae todo el linage.Cuentajeam /W/W^m™^ r* «nrdue nucm

*Seguimos
el Cod.anti

guo ^ tiene

reft tjjí Áiu *

NOMBRES
ANNOTA-
TION.
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C A K D V V J.

Strobili.

Caltas.

Ptemicc»

ÚnM¡M guales palabras k la cidra quadran al Cario y ala Alcarehofa : porque el Cardo anfx crudo l^
cozidoies muyvtil no folamente al efiomago,empero también oí higado? ala vexiga,yalosrinones:ypo*

e

^
contrariólas Alcarehofas, fe conuierten luego en humor colérico, melancólico, y perturban juntamente

cuerpo y el animojncimdo bestialmente i luxuriaipor dode deuen ponerfe en la lifia de las viandas

¿ los muios.Tambien Galeno en elfegundo de lafacultad de los mantenimientos, haze al Scolymo y a la Cw
ra diferentes plintos , y ala fin fe refuelue en de^tr, que la Cinara es tenida en mas de lo que conuienc.y)

dubda entiende por ella nueflras Alcarehofas vulgares. HaUanfe Alcarehofas de dos maneras : porque^
fon t&n afpcras, tan faluages , y tan llenas de muy agudas efpinas.que fi

quereys deshacer b comer vna deU'

ampie que vays armado de punta en blanco, y con dobladas manoplas : y aun con todo cfto correys
pup '

no os pajfenconfus púas dcazero. Dcaquejh fuerte fon quap todas las que produzenueftra bendita £}?

ña, por iagran calor y fequedad de la tierra, y por la poca curiofidad de los habitadores d'eUa. Por toda V

lia, y en cfpcáal en Sicilia , en Roma, y en Ñapóles, vltra de aquellas afperas,nacen infinitas otras muy tlC!

nas,y todas defamadas de efpinas : lasquales no fe defienden nada , y fon trátfablcsnimas nimenosque 1

palmitos, fcjfoj fe hicieron primeramente con artificio: porque nacieron delafimiente de Us faluages y
a)Y

ras, empero defpojada de aquellas efpiniÜas que tiene. Befpuesaca, nacende fu propriajimiente, ayudan

las a enternecerfe también U h umidad de la tierra. De aquefks muy treñMes y tiernas,ay vnas que por

)

rcdondas,cerradas, y puntiagudas como vna piña,vinieron a llamarfe Strcbili : el qual nombrefig tlifi
cd

fy0
priamente las pinas, otras no tienen apiñadas las pencas,fino fonhaziala flor muy abicrtas0y deñasno fe*

Ze tanto caudalhosherbolariosÚamanala Alcarehofa Articoealu. Theophrafto Urna C&clwm al Cardo i,7

a la Alcarehofa Pterníccm,con la qual toda via parece que confunde el Palmito : y dado que el CardoW
Alcarehofa , y la Alcarehofa nazca de Cardo 9 toda via ccnuiene notar cfh differentia , que la Klcarew]

%

^

que nace denueflro Cardo comun,e: dura,yerta,inutil¿? ingrata algufio: y por el eonfiguientc, las hojas^

pencas de la planta queproduze las Alcarehofas tiernas^que ordinariamente comérnoslo fon buenas t
drd
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mamemmiento.abren^
'guzaneUpet^

tím a los pulmones, y abg«g&*¿» /

e f| Scrf¡yw0 e; rf C£tnio k C«mw d c«W«*do:

de tab/uerte de cardo.Di*e1^*™
ff

,^ á± mo A Jfef,„0 feer^ ^«c&m Grógw r¿nío iwl de U
tnhqualmeparecenoacierta.porqun

£1 Ordo es caliente yfeco en elgrado ¡eguna

DelPiOteno.
Uap.AV.

¡ , T^npc llaman Neurada.es vna mata gráde>que produze los ramos luen

T7 L Poteno,al qual los lonc
'

fos feme
j
antes a ]a Tragacanta.Sus hojas fon pequeñas

1-, gos,fubtiles, tiernos,muy cu ^ y
& de^ v

manera de fluccos y
Juntamente y redondas.Viljcici #HO/li ; p

-
n^v Hiácas-Sll frll(aoesoiorofo,y agudo algufto,

es toda ella eí}

aun que inutil.Nace en*arenotos
1 & k/cortadas a rayzdela tierra,lloran vn humor ícme-

luengas, fuertes, y muy
neruoi as

.

u
|J

, , jQ
..í^u^^c ^n**mcoái*

pmeila goma.Ma^
miento de toda layeruabeuido,csvtu

mámente y redondas.V ífteíe *
pequeñas,y blacas.Su fructo es olorofo, y agudo al gufto,

toda ella efpinofa.Tiene las rior y i

collados>Sus ravzes fon de dos o tres codos

—n que inutil.Nace en
#^eno

l
os

; J le/cortadas a rayzdela tierra,lloran vn humor íeme-

luengas, fuertes, y muy
íieruoias . ^

c]¿2n jos neruios cortados,y las heridas frcfcas.El cozi-

janteák goma. Majadas y
aplicad

f contra lasindifpoíitiohes de neruios.

miento de toda la yeruabeuido ?cs vtn

Griego,ri4T ^.Ut.roterica-
n0ciio,porq los c¡ue tomapor el la plata vulgametc ñamada Ribes,

EL Porcrio en nucñros tiepos no esco > ^ ^udo^ni inntil:nifut ramos tiernosy ni correofos.

mriWtatoftavtm&i"** DelAcanthio. Cap.XVI.
X Y L O N. L Acar*thio produze las hojas femejantes

Seguímos
el Cod.ant.

que tiene,

<tftf¿c£icr(»

Hombres
annota
TION.

Acantino*

la blanca eípina,las quales fon eípiuoías

por las extremidades , y cubiertas de vn cier-

to vello, que fe parece á las telarañas; del qüal

cocido, &hilado,fe haze vna tela fnbtu\que

parece de feda. Beuenfe fus hojas y fus rayzes

contra el opiftotono.

TAmpoco feaucrigua entre los eferiptores, qual

fea el legitimo Acathio, que quien deyr fc/pM

Ua: la qualplanta fife ballaffe en la Europa
?

baxarid

el precio del algodotuy no fe baria tanto caudal de Id

tela de Calkud. Empero como por efkis partes hilen

de tan malagana Us hembras,y quieran antes embiar

i las Indias por aquellafuerte de tek.que hilarla y tt*

xerlaenfM propriascafasipareciole í la naturaleza

fer por dé mas>y vna cofa perdidaJexarles efh lann*

mofa planta: y anfx la deuio tranftoner en otra* re-

moncsMondelasmugeresno tienen toM cuota con

Us mud<w y afteytes>como con los bufos y rocaderos.

Mas pues viene ¿ propofítodezir
algo del algodón,

¿¿andino trataron los Gricgos,diré fummariamen-

te lo que del fiento. Anfi Vlinio como los otros eferi-

ptores Latinos,ttamaron
a la planta que le produze*

Gofiipiwn>y
X>lon:de donde vinieron los antiguos a

llamar Us veüiduras de algodón X>!¿>w>* , y Ugneas*

Los Ard&es y los Barbaros Uamafon al Algodon,Co-

tum&ombafwm,y Bombax.La plana que le produz*

es vna mata, pequeña^ que tiene las bo\as de vid ,
aun

que mcnores-.fwi flores fonamariUas, y algo pwrpu*

reas en medioiy clfrudo como vna aueüana barbada,

la qual en abricndo^dejiwbre vnosjluecos blacos co

mo la nieue , de lo* quales ejia preñada*
cn loi

ANNOTA-
TION»

Gofsipi'u'0*

Xylon.

Bombafuni

Bombax»
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ACANTHVS.

TiON.

Uempos paffadosfofamente en Egyptoycmpero agora plantafe yfiembrafe quappor todala EuropaXosfluA

€os de Algodónfon calientes y fecos en elgrado primero.Quemados reftañan todofluxo defangre. El meoU
de lafmiente ablanda elpecho,y acrecienta, la cfaerma.Sacafe deljvn azeytc, commodifimo para extirpar l#

mancha* del roñro.El cumo de la planto refirme las cámaras de los niños.Enfumma > no fokmente nos cubrí

efhplanta^empero tmbien nosfocorre contra mucha* enfermedades.

Del Acantho. Cap- XVII.
EL Acancho llamado Pederota de los Romanos,nace en los huertos, y en húmidos y pedre¿

gofoslugares.Produzelas hojas muy masanchasymas luengas que aquellas, de las lecha

gas
, y hedidas como las de la Oruga,de mas d efto,graífas,lifas,& inclinantes al negro.Su tallo

es Ufo , luengo de dos codos , d
:

e la grofíura de vn dedo
, y de trecho á trecho por la parte alta

ceñido de vnas hojuelas efpinofas,apiñadas, y al»

gun tanto luengas : de las quales Tale vna blanca
flor.Haze Ja íimiente algo luenga, y de color a-
marilla.Lo alto del tallo fe parece al bohordo de
la verca granada. Sus rayzes ion luengas, roxas,

llenas de ciertas bauazas, y pegajofas : las quales

aplicadas en forma de emplaítro, fon vtiles alas

quemaduras del fuego , a los miébros defencafa-

dos.Beuidas prouocan la orina,empero reftriñen

elvicntre.Sonmuyconuenicntes álos eípafmos

y rupturas de neruios,y también a los ptüicos.

WOMBRfcS Griego,AK«»t«,Uc. Acanthm.Bar.Branca vrfina. Caíh
Ycrua gigante . F«n. Branche vrfine. Tud.Yvelch.Berns
klauo»

Del Acathofaluage. Cap.xviij.

HAllafe vn Acantho faluage,y femejante aN
Cardo:el qual es armado de cfpinas

, y me-s
ñor que el horteníe, ó domeíh'co. Su rayz es vtil 1

a todas aquellas cofas, á las quales firue el ya dU
cho.

Síbicn examinamos las partes que atribuye al Acan*
tho Diofcoridesytodasjuntas las hallaremos exquifi-

tomenteen la Branca Vt•jinaje la qual cada dia vfantos

en los cocimientos de los Clyftcrcsiy¿do que efle nom=

4

bre Acantho, 6 Acantha,fignijique la e/pina, y parezcA

demonfirar alguna pUntn efpinofa,lo qual no es la Bran

ca Vrftna , toda via conuicne entender } que baftaron a
f

darla el tal apellido, aquellas ejpinillas tiernas que tiene:

porrefrefto délas quales fue llamada de Vergilio efk
AcantHus planta Moüis Acanthus. Tiene las hojas del Acantho

abflerfiua,y de fubtiles partes Aplicafe toda layerua viajada vtilmentc contra ios dolores®- hinchazón*
ae\a*\unñuxas.

DelaOnonide. Cap. XIX. *
T AOnonideproduzelos ramos de vn palmo

> y mayores: los quales fon rezios 4
ceñida

J-rfde muchos ñudos, y muy defparramados como alas. Hazenvnas cabezuelas redonda*»

y las hojas pequeñas Juntamente y delgadas , como aquellas de las lentejas, ó de Ja ruda,o 3»
Loto que crece en los prados:las quales fon algo vcllofas,odoriferas,y no de infuaue olbnSuele

Akt
n

,

m
V
era elb

Pí
an^,p3ra fe conferuar,antes que íe haga eípinofa

:
y hazefe anfi mu/agradable al guíto.Son fus ramos armados de macizas, fuertes, y agudas efpinas.Su rayz cs blá*

casia qual tiene virtud de calentar, y de adelgazar. La corteza dcla rayz beuida con vino,pra
'

uocaIaorina,deírnenuza la piedra,y extirpa las coleras. Si fe cueze en agua y vinagre, fu coH'
miento mitiga el dolor de los dientesquefe enaguaren con el. Crecfe también quedmefo*
cozimiento beuido Tana las almorranas.

Griega .
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LE VCACANTHA*

mu Anonís y Onoois.Bar.Rcftá
Bouis,yRcmoraaratri.Caft.Dctlencbucy.lt.Bonjga# nombres
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«o «31 tUna que mas bagarcnegara
w¡

,'|hn |M^n X>iofcorides,quc las baze como Us del Loto pra

míe producto bous [ementes 4«mto de:Ustim o
1

( fon vna mfmapUm ¿ ju
^dedondcpHedeelbombreconicñu^

gJo tercerl Su corteza tiene vi.rt.ddc

D'elaLencacanta^blancaerpna.
Cap. XX

;l^eidl^cuca
. 1C pero^uerte^marga.-laqualmoxcada, minga

T A rayz de la Leucacanta esfcmjp ^ fa
-

£

ziiniento betudos con vino, üruen contra el

L-'el dolor de los dientes. 1 >esW
' E t¡i tambie» contra los e[pafmos,y rupturas de

dolor de collado antiguo, y
cotraJafaatxa^^^ y » Y

neruios.Beuido eburno de fu rayz,ttene
Caft Clldo iecliero,pott<Erp;oKeitolluar>

V> g«,rtmo,Gáíífto^ P*«fe>5

¿^oU;hcro , por aqUeüas manchas bUcas^e tiene, ¿erra,

Mguti¿t ütte la Leucacanta fea el Cardo uamaao veui , ? ,
r^ri de adueñe cardo,fon

AN\OTA-
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notablemente r<w>y mtrgar.cn lo qual fe parecen i las rayzesdelcypcro:pueftodUe[e<tnJ¡n c<

myores.Su rayz calienta en elgrado primero^ en el tercero dejfeca.

T R A G A C A N T H A»

NOMBRES
ANNOTA-
TIQN.

De la Tragacanta- ' Cap. XXL
T A Tragacanta es vnarayz anchayleñofa, queaíTomafobrelatierraidelaqua! Calen vnü*

-"ramos baxicos, empero fuertes , y müy derramados* queproduzen de fi muchas hojuela

pequeñas, y delgadicas , entre las qualcs íuelen eílar embofeadas vnas eípinas blancas

,

chas,fuertes, y agudas parahazer mal. Llámale también Tragacanta, vnagoma quedeftik0
*

do de fu rayz hendida , fe endurece y congela: de la qual fe tiene por mejor la reíplandcci^
1*

te
,
la Ufa y vnida , la fubtil . la limpia , y la dulce algún tanto. Tiene virtud de cerrar y

atap^
los poros del cuero , como la goma Arábica. Mezclanla en las medicinas vtiles a los ojos,*

*a

*«w i * tofTe
, a las afperezas de la garganta,* a la bo* atajada, y á los humores que deftilan al pecho?***tM%*u ra los quales eítedos fílele tomarfe con mid,á manera de lamedor.Deshazefe también¡tenida ¿

Q

baxo de la lengua;y beuefe della la quantidad de vna drama, deshecha en vn poco de vinop
af

ío,contra los dolores délos ríñones, y mordicaciones de la vexiga, mezclándola vn poco¿*
cuerno de Cierno quemado,y lauado,ó de Alumbre defmenuzable.

Griego,T?*y**«v¿*.La.T^^ Port Alquicír#'

T\J
Acc abundantifimamente la Tragacanta en ktcadia , en Crefet, y cnVeloponnefo : de donde nos tr0?

•1 N aquellagoma blanca,y muy traftarente, que fu planta retiene el nombre^ en Cañiüafe llama AW
tira.Llamanía los boticarios corrompiendo el vocablo Griego, communmchte Draganttm : de do vino ¿

**

Zfrfe Viagragantwm, aqueUafmgular medicina ,quc de aqueftagoma, y de otras cofas peñoralesjc bdZt
t*

ra ablandar el pecho. Es algo defjecatiua la Tragacanta, y antes fria que caliente: por donde deshecha en
rojada^mMada en los o¡os,rcprime loshumores calienta, que corten i cllos,y templa el ardor de fui
mentes mfiamationes.Aplictfe también a eñe cffedo con vna clara de hueuo, fobre lafrente yfienes.

&h*v*
fus bauazascon vna xerin'ga en elcatw.refrefcan las llagas, y mitigan el cocimiento quefuele caufar laorW*

P tan^iutinoícl tfagoma,que fus bauazas d las vezesfiruen defortifamo engrudoiy anfícon eüa fueUn W,

boticarios pegar en los botes fus rétulos.

DelEryngio. Cap- XXII.
£->Ventafe también el Eryngio éntre las Efpinofas plantas.Sus hojas (las quales quando^
^temezicas,fefalah para comer) fon anchas,afperas por toda fu redondez, y al güilo
itiaticasiempcroanficomo van creciendojuelen fortalccerfe de efpinas, fegun la muchedúbtf
de los tallos que fe derraman por ellas.En la cumbre de fus ramos haze vnas cabecuelas redon*
das,todas rodeadas de efpinas fuertes, y muy agudas, de fuerte que parecen eftrellasrel

co\ot

de las quales.vnas vezes fe mueftra verde,otras blanco,y otras azul. Su rayz es ancha :
luenga*

de tuera negra, de dentro bhnca,grueíTa como el dedo pulgar, aromatica,y olorofa.Nace en la-

gares campeiinos y afpcros.Tiene fuerca de calentar. Beuida prouoca el menítruo , y la °"n3;

fana los torcijones del vientre, y reíueluelas vcntofidades. Si fe beue con vino , firue c°ntra

las indifpofitiones del higado,contra las mordeduras de las ferpientcs,y focorre á los que torna-

ion algún veneno mortifero.Beuefe para muchas cofas con vna drama de fuñiente de careno*
- - rías



«i ^nlaftr^VWáyda al cucÜo.refueluc ios tolondrones.Be-

trida con asua miel fu rayz,
¡gj
^'^¿««.m«M Eringm.Caft.Por.Cardo corredor.Gat. nombres

T>|&MH^<tt*#*^ demmcMc concurrente^ Ruellos T10H, .

:s,m-ViofcorL!v4EmP^ „ io«^«cm« por fe c#tt «VI mr,y tunt Us

mima ifej f"r^W2¡JSí£SeáSa^***í^ím*h» dimw1*?%wm&Zmwz «« m^;o -H
;y^icrcS& ?^*t™«# dímoí *****

fcoH ; hartom 7>>cb4S que
áotto » m m̂igU¿cz4M^iaic,fifecuc^ con mid.o ac»

^^^^?T^^^ Ca P-
xx 11

L

DelAiOe,
.

1Ja A[bamm ,
porque fon grueíTas, grafías, re-

T As hojas de! Aloe fe parecen a h>
""^das pof japarte trafera. Prodüzen del vno y del o.

^do,Ydas,olguil tanto anchas,) c°
^alamente ordenadas.Su

tallo es femejante al Anthe-

troíado a. lbflavo cierta* efpliMs c0'" s

'j Af hocjei6. Toda la planta echa defi vn olor muy
ñco:y!aflorblán.ca.Su i'ructo es corno .«r^

vnafola rayz> ia qualeita hincada como ynpa-

graue
, y en extremo k&DWífi*1

y en grande abundantia : de donde fe trahe fu 11-

lo en la tierra. Nace muy vínola en
« ^/ Afia,y en algunos lugares maritimos, y en cier-

quor congelado.Nace también en Af >/ ^ -um0)¡um quc conuenientc para lol-

idas,como en Andró, empero
m" »p «

de emplaftro.Hallanfe dos efpecies del su-

dar las freícas heridas, fi majada fc aplica
. fuperftuydad v hez del perfecto)' pu-

mo;, conuiene a fiber :
vno^¡¡^^¿m pues el Umpio.cl \ no tiene «tata» nm

nfsuno.y otro que tiene tonna de n'gaao
;

r

; ^
r r_ »

^ d {e defme-
gunp.elmuyltbredepiedra^lreluztente^lqueueneelcoloralguntan

$ ^
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nuza muy fácilmente, el femejante al hígado, el que fe deshazepreflo en liquor,y finalmente

el que es muy amargo a! güito.Por el contrario defecharas el negro,y el que fácilmente fe deí-

morona.Adulterafe el c^umo del Aloe con gomarempero conocerás el engaño guflandole,y te

niendo refpecto á fu natural amargor, y olor vehemente: y también á cíto 5que el fophiíhcado

fregándole entre los dedos,no fe reduze á fubtilifsimo poluo. Mezclanle algunos Acacia. Re-

firme el c,umo del Aloe,prouoca fueño, deíTeca
, aprieta y condenfa los cuerpos,y de ótr3par-¡

te relaxa el vientre. Beuidas dos cucharadas del, con agua fría, ó con fuero, purga el eítomago,

y reftaña la fangre del pecho. Extermina la ióteritia , beuido al pefo de tres óbolos , ó de vn*

drama, con agua.Tragado con reíina,ó con agua, ó con miel cozida, remucue el vientre. Em-
pero para que purgue perfectamente , fe fuelen dar del tres dramas. Con otras medicinas laxa-

riuas mezclado, las haze que no offendan tanto al eftomago.Seco y echado en poIuo,íueldala'

frefeas heridas,encora y reprime las llagas,peculiarmente las de los vergon^ofos micmbros,y t%

duze á vnion los capillos de los niños refquebrajados.Mczclado con vino pafíb, fana los duru-

jones y refqucbrajaduras del fieííb, reprime la effuíion délas almorranas
, y encora las vñas cjua

fuelen fobreuenir á los ojos. Encorporado con micl,rcfueluc los cardenales, y las ojeras, mitig*

las efeabrofas inflammationes que en los ojos fe engendran, y modera la camezon délos lagtf;

males. Aplicado con vinagre y azey te roíado íobrcJa frente,y fiencs,quita el dolor decabe^

y con vino detiene los caducos cabellos. Gargarizado con miel y con vino, es vtil a las agaU^f

á las enzias,y a todas aquellas partes que en laboca fe encierran. Tueítafc paralas medicinas vtj

les a los ojos en vn tieíb limpio y bien abraíado,yrnencafeconvna vara, haíta que todo yg^
mente fe encienda.Lauafe defpues,y echado ^ mal todo lo arenofo,como lupcrfíuo, & inútil^

coge lo grafio & ygual.
'

'

.

Ííojabues Gricg°»A*«VL»t.Aloe. Ar.Seber.Bar. Alocs,y Sempcruiuum marinum»Caft.Aziuar»Por» Azeuar, y Heru* &1*

10t)fa.CatAzcucr,Ic.Al©c.Fr.Pcnoíjuct.Tud.Bit:cr aloes.

ANNOTA- 1
A P^nt4 üamdaAloe>Portoddltalia"

TiON. ~
VCmfeSn cü<< t0^** ac

l
U€^ partes,que ¿<¡w '* atribuye Viofcoridcs:y conferuafc verdey en vigor tofo 1

el añoipór dode la ¡Untaron algunos Scmperuiuum marinum,anfi como Tragocerata otros, por quatofutt
e1*

cas fe parecen totalmente a los cuernos cabrunoslÉl civmo de aquefta plantaje llama también Aloeiy es <¡uf*

endurecido y muy amargo Uquor, que en Cafiiüa fe dize Aziuar. Los Arabes al mejor aziuar,y mas puro &
todos,fuelen üamar Sucotrinoialfegudo en bondad,Hcpatico:y al peruerfo y adulterino,Arabico.Llamafc^
cotrino corruptamente de Sacotora, que es ciudad en la lndia,cerca de Ormuzy del Sinu VerRco U qudfo'
juzgaron los Vortu^tefes el año de. 1506.de donde viene el aziuar perfeño-.de fuerte que deue Uamarfe Sdco*

toriiw.DefliLtdelaycruaporJimcfma ejhUgrymvy anfi los que ¡fa^cngran caudalMa,fuelen cnU¿r»
Uar muy bien todo elfuclo,cn derredor de la pUnta,par*que cayendo no fe embeua en la tierra. Eí el

wntamente amargoy eñipticoiy anfi poffec facultades contrarias¡porque reftriñe.yrelaxajo qual haftdo c¿*

fa de grande alteración y controuerfia entre famofifiimos medicos.mperofoltaremos qualcfquiera dffid*
tades con vna diftinttionf)ky

dizicndoque tomado por la boca relaxa el victre,yabre las almorranas, mou¡&
do los humores coléricos y agudos ¿cüasiUs qúales aplicado por de fuera cierra, y reprime, como qualquif

otrojluxodefangrc.Esel Aziuar medicina en extremo amigay agradable al ejlomago, porque le purga}
11*

ninguna violentia, y libra de los humores vifcofór y grticffos, que en fu cuerpo ejhn embcuidos. Zudcua
uerfalmcntclaflemay la colera, y es deffccatiu&de las üagas malignas ycontimaces&l Aziuar lauado es

m'~

nosfolutiuo que el otro,empero purga fmmordicathnalguna.Es caliente en elgrado primero intcnfo,o en ¿.

fegudo remiffo'.yfeco en el tertio-.por donde dize Gaknó,que no fe deue dar k los viejosjn notóle necefi^
nu los mancebos de complexión demafiadamente feca y caliente, filuofino abunda c.n eüos muchoU coler^t
ejto 4 caufa que a los vnosy a los otros confume notxblcjncnte y deffeca. Conficionafe muy bien elAz\ua*

c0ti

canelay almaítigaMezdado con myrra,prefcrua decorruption no fofamente los cuerpos biuos: empero tíü*

bien los muertos.Aplicado con hiél de toro, y vinagre, fobre el ombligo, mata y extermina todos los gufin?i
del vientre.Lo mefmo hazepfe beue vnadrama delcon agua deaxenxios.

Del Abíinthio. Cap. XX II II.

EL Abfinthio llamado de^algunos Bathypicron , es planta conocida y vulgar. Crece el tnC-

. *?.
r °" °m0)y enpPP^ocia , en el monte Tauro. Su virtud es caliente y eíiiptica. Sim*

vientre, prouocaj*

-v con la eípica CeJt^

^«ktoi^u* cílomago, y vientre. Si íe beuen cada día

r^xxtv tres cyatos de fu intuiion y o de fu cozimiento
, reíHtuye el apetito perdido, y fana de la i#erl

'

4ÍAyi|>«T«» tía. Prouoca el menítruo aníi beuido como aplicado, con miel» Dafe á beuer con vinagre vtil-

mente,
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A B S INTHIVM VVLGARE. ABSINTHIVM SERIPHIVM.

^7/ ' X
„n,reahócan:y con vino a los que beuieronla Cicuta,^

mente alos
quedeluucrcomido

hongos ie ,h

iaHnD Majad¿con mie!,ynitro, es vtila

1Tlx -ya°^ mordidos del pelado con agua.Aplicaíe con méUte
r ria íi fe vntan con el : y a las ePJ?"£f_1fl

¿ los oydos que manan materia. Recebido
la

-

CÍllU
'

'Tñaí dos y nacos de vífta :
Y anfi«gg¿de los oydos.Cozido con vino paf-

o,os^gJSoHtfniDg» el dolor^Jggft**>¿ de los ojos. Aplícale tam-
el vapor de tu cozun ^ conueniente cmpWggJ ^ fa ^
bienrnajadococerow ^ ^ ^
y con ceroto ^^¿^lo/.fe le añadenN^&gg en PropontideN en Thracia,
tralashmchazonxsd^^ ^ d verJ cofa
con los axenx.o ; vng ^ cofas/altando

fiebre V da
an ^ ¿^^vrmpptew^^to sen ias^

ndo

v

»F
adocon axenx

.

osena!i

' r~ u Afcmos dar-a beucr,poiH ,moUunquenolcofamosdarab^^
J> ozida. . „vU

len adulterarle algunos mezclándole

fl¿ t^icn SenplllO. Cap.XXV-
Del Abfinthio manno,ua^ io nace abúdátiísimaméte en el monte Tauro

^LAbfmthiomarino^
GcercadeCappadociajen^ Abatano,/ preñada de

de ramo de Oliuo.Esy^^Xte akun tito amargaos enemiga al eftomago da de U v

vnamuymenudafimiente^
olor muy graue,y co vn poco de calor es

£ j
r

ligcramente relaxa. Tiene la mel*

matalaslolrizes'afsian^

nufuer^fifecuezecóIcnteja^oconoTO ». Sj iMAl*

•Seguía***

alcod.antí*

que tiene,

B*¿A/*t da-

do que lot

vulgaícscie

nc, T¿y$*ft

par* , qu«

esUsletui»



282 Lib. 1 1 1. de Diofc.
DelAbrintioSantonico. Cap. XXVI.

HAlhfe otra efpecie de Abfintio^a qual nace copiofamente en la Francia vezina á los Alpes,?
le llama en aquellas partes Santonieo,tomando apellido de la tierra que la produze,llamad*

* Seguímos *Santoma\Parcccíc aquella planta ai Abíintio, aunque no engendra tanta íimientc .Hs algún
el codi.anu tanto amarga,y tiene la mcfma facultad que el S eriphio.

n o m b k a Gf'eg0í¿+^^^UAbfinthiurii.Caft»Axeilfio«,y AiTcncio8.Cat.Don2cJhPoi.Alofna.it. AlTcnao.Fr.Aluyfla>
y Ablmcc.Tud.Vvormout,y Eltz*

annotá* TJ Aüattfc ^ariamente en la £urop*,quatro efteáes de Áxenxiosxonuiene ifaberyel commun ey orfa

TiON.
mri0i<

l
tícíe Parccc * W ártemifia infinito , y es extremadamente amargo, er hidiondo. E¿ Pontico que

vulgarmente llaman Komanoid Marino llamado timbicn Seriphio.zr finalmente el dicho Santonico ,
porque

nace copiofamente en aquella parte de Tranáa>que los antiguos llamaron Santonia,cr agora tiene por notn*

bre Xantoigne.hs el hbfmtio Romano anfxen Us ho¡a*> como en lasflores, muy menor que el cotntmn y ordi*

nano:®- no folamenle no da deji vn olor txn grane cono el , empero tumbien fe mueftrafet algún tanto aro

matico.Entre los dejh ef^eciefe tiene por muy mejor al que nace en Ponto. ElAbfintio marino produzev»4

jimientc muy menudica.no en vaymlks, como la pum vi Yvchfto^lno ai derredor de los tallos por U
ñus alHXrcccabundantifiimamciitc cjh efoeckjpor todas aquella ccjhs del mar Adriatico.La fuñiente del

Santonicoy ñola del Seriphio{cowopien¡an algunos) cs.la quefe da ordinariamente a los niños, paramé
las lombrizcs:de la qud difiere el Cambel qM trabe $crap¡on,aunque algunos le interpretan por ella. Eí A

Canabd. Canabelno f¡iKÍcnte,jhio ciem eftecie de tierra arenoja, val no[clámente para matar Us lombrizes:Mper0

también parafóldar losvafos de tierra quebrados. Eí hbfmtio Rom«no calienta en el grado primero^ en el

tercero deffeca.con nolúle elipticidad. El Serip bio y el Simonice viucjlrcn mayor calcr.Son todcslos ax<*'

xiosamargosityanfi tienen virtud dcmatarU tombrizes, ejr de purgar los humores coléricos , por caffl*

ra y orina : empero no aprouecha uaiak U flema contenida ai el vientre
y 6 en les pulmones : por quinto

ellos ¿amargor fobrcpujald elipticidad : Id qual nocsnadaapropoJ¡to 3 para extirpar los humores frioS>

grucfjos, W pegados, que en aquellas partes fe encierran. Son nw.y amigos del hígado los Axenxios:ey gt&*
tilmos al cjtomago, porque desertan el a$ciito,y cenfórtan la digeítion. Majados con yerua buenaM^0

ta-^ vinagre roftdo^ aplicadosfobre el cftomago enformade cmplajlro>adm¡rablcmcntc reílituyen HA

na de comer de mucho tiempo pérdida. Sirue X ejtc effetfo amblen el vino de ¿xenxios , de la Putaraúon^
qual tratara en el quinto libro Diofcorides.

r ^

Del Abrótano. Cap. XXVII
t7 Allanfc delAbrótano dos eípeeics:primeramente la hembra, Ja qual crece en forma de «<

Sf^^ ¿-redor de los^
oro Jasqual^ oloro^aunqUecóoIór algo graue,y am^m Suítü - Na"m eípccic cnSioha. Ay otra llamada el Macho, la qual es muy poblada de

3TrWJSbt^om
.

0
li?

sd « 1 Abetino. Crece en Cappadoaa abundanti/siman.ente,/
(-alatía Afiatica, y en HierapoU de la Syria. La hmientc de entrambas cozida : ó majad*

cruaa,y beutda con ag^es muy vdl contra la orthopnea , tu ne á Jas rupturas y cfpafinos d«

rr/n ?
3

'

tlc
-

'

a Ja retcmion de la mHrt diA menftHi%!5 íc bcue con vino
5refiíte

con-

Z nní r 7
en
í
Q0 niOÍ¿fcro.Majaaa con azeyte,y aplicada por de iucra,modcra los tembló

b paroxiimalcs.Extermina Jas fcrpientes derramada por caía,y adminiítrada en perfume.-y be-

dednr^/uVu ?
C0ITe ^ losmordidüS d

'

clJas

:

cmPero cfpccialmente aprouecha contra las mor

mlrioVi\ a
^^g10^ dtl Alacrán. Aplicada con vn membrillo cozido, ó con mica de pao,

ZpK \
n
7
an^anon de i™ ojos.Encorporada con harina de ecuada, rcfueJue los tolondro-n es.jviezciale en la compofition del azeyte Irino.

tion. P™^lC4W!pC,lre

/brot4"0<,í m^tTmnttfmok\ahmbu. Son Mrmb* cjbeciafm\i^

ím ddgrandc.Lts
hendidafiibüUfiimmcnu.Smñous fon ruui*

<»

;
nwDro.To^lápU«M« íícj.wolor aromático, empero *\gun tantogrme, zr ímalmnte pojlee toi*

*'

q»eUdo¡cs,quck«tnbuyeDiofcorida.Ks elvnoyclotroAbrot^
/éconocepord2r.<«<<e«m4^^

donde

Yeraalom
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j. n ti », m akuttos yerua lombriguera en CaMa.Us el Abrótano enemigo .««

dondenace ,^ c'^rT^tkimfiurttmcntt elcclebro.Su ceniza mezdadacon azeyte demtt.y

p¡taldelcflomago,cr<on
fusbmm: ^j^^n^Vtnnkdcomnmmatteá Abrotanohem*

lúkaiaMv /*H^l^J^ Arde del Teucrio.HaUanfedos fuertes déla verónica conuie-.

bra-Mdo que la Verónica ¿Jff
rf t>1j¡0^ «» p^mo.er ¿fetme vezes mayor,veUofo^ rox,

neafabcr,i

to-Agunmtolucng*

¿CZaZmbratieneí^

a:dado que la Verónica
V"^^Z¿d tallo de vnpalmos algunas vezes mayor,veUofa roxc

i hber\ macho y hembra. El macno p
^rfcrrdJdí por f« redondcz-Uaze enU cumbre del taUo,&

'^tSmc^i redondas,!? fm alguna incifio«:ks quaksfbn algomas
tiene Ivtf uO\M hw ' ... r.L^.,;^ ^Yciue nn alc.dn hdvid ¿yrih* Viu**X\m

Verónica

«italof biwunan for tierral f
ora"

«icor* l« D«* «tfeiMf. M«j«(kí>

lientwy fe<<j.So/j «1 extremo P£' ' ^«umbiaue devidro, > benito, dejl?*cen ta opitaiotteí de

^^ímlfor CaP'
xxvlll:

DelHyl °P '

onocija)yhallafe montana.y hórrente. La mejorde to-

QL Hyffopo también es y
erua5¿e virtu¿ de adelgazar y de calentar.Cozida con higos,con

-Gdas es la o ue nace en Cmcia.
^^ inflammation del pulmon,al afina, a la tone anti-

agua,con mie! s
yconrud^beu^

gua,al catarro,y

con ruda.y beuH^cs ^ ^
laslombrizesdel vientre. 1 oniaa

aDaXolos grueíTos humores. Comefe con lugo»

cozimicntobeuidoconOxymei^ b t

cQn mayorefficacia fl femezcla con ella

frrfcosmajados, paramo i6catdv«n^

forma de emplaftrojmajadaco^nmtro.y^ ' 0 j r » empero
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HYSSOPV5. STOECHAS.

empero contra Lis inflammationes con vino.Aplicada con agua hiruiente,refuelue los cardena-

les que en los ojos fe engendran.El cozimiento del hyíTopo cozido con higos, para la efquinan

tía es exceilentiísimo gargariímo. Cozido en vinagre, mitiga el dolor de los dientes, íife enxa-

guan con el. ílcíueluc bs yentofídades de los oydos,fi fu vapor fe recibe por ellos.

Hombrei Griego,Ycr<™^.La^yflbp:is.Ar.ty^

annot a* Omparo Diofcoridcs las bojasdel Oregano,cn fu capitulo proprio, a Us del Hyffopo>y aefh caufd tfecn

TiON, ^*algunos varones dottos,y entre eüos Roberto Dodoneo,que carecemos del Hyjfopo legitimo.Es nuefr0

byjjepo ordiHario,vna yema que produze el tallo alto de vn pie^ey hazc las hojas como aquellas del axedred*

Sus flores fobre azul fon purpureas^ rodean la extremidad del foíío, i manera de cfriga. Su rayz es luenga?

leíiofa^arccefc mucho el montano al bortenfe. Calienta y deffeca el Hyjfopo en elgrado tercero, ey confade

Grada Dci. parta fubtilcs.Toman algunos por el Hyjfopo montano la Gratia VeUen lo qual fe engañan.Produze aquejé

Us bofas mas anchas que lis del Hyjfopo: la flor blancas declinante a color encarnado* Eí en extremo ant^"

g<t,y<tlgoeñipticaalgujlo.'&cuido fu cozimiento purga fm pe{adúmbrela colera, ey femejantementeUp
<0

ma.Puluenzada,y cebada fobre las frefcasberidasM fueldaennmy brcueeftacio.

DelCantueíTo. Cap. XXIX.
EL Cátueflb nace en ciertas illas fronteras de Marfella de Francia, las quales fe dizen Sticha-

des, de donde vino a llamarte Stichas aqueíh planta.Produze los ramos fubtiles , y la cima

como aquella del Thymo
3aunque mas luengas las hojas:& la ílmicnte aguda,y amarga algún ta

to al guíio.Su cozimiento como aquel del HyíTopo , es vtil á las enfermedades delpecho.lV|^
z

clafe aqueíh planta commodamente en las medicinas contra veneno.Defopila,adelgaza3
purm-

ca,y effuerqa todos los interiores miembros,)' el vniuerío cuerpo.

NOMBRES Gr.2r<>á'*í» La ' Stcrch;ls, ^ r
- Aftochados.Bar Stichados.Caft.CaDttíciTo.Cat.Tomani.Por.Roroiarinho.

annota- rj^RahcjeclmcjorCantuéjfo de Arabia, por donde fuek vulgarmente Mamarfe por las boticas Sticas A? *>

Tioní 1 bica* Vroduz? vltrct las feríales que le afiigna Diofcorides , cierta* florezcas pequeñas CT azules >

vnasefft*



1 r\ ,nn Cap. XXX.
Del U^g3"0

'

4uunos Cum!a,produze
las hojas como las delHyflb

tLOreganoHeraaeotico^^
•Cdo la copa no

amanera de rueaa,iiHu«. ^ „mi»crano:Dor donde fu coztmien»

lostaSsvnafimicntcnocipeíl'a

tobeu¡doconvino,csvtilalosi

ra de rueda,f>no com^~d Oregano :por donde fu cozímien.

i vino,cs val
a los mordióos ae g r

hemero.Comido con higos,apto

UÍcronCicuta,omeconio:&conoxymeUl^^^ ^ hy¿rQ?^ ^v^^zr^
Uechaa , ~'-'"-lm 'v: vruptur ' — i~«k"mores negros v melancólicos, y pro-

guanto

uocaeljméftruo. -

eluélue

>Cicuta,omecu...« > . yumbicn aia uju,^.... ^~~^~...b^ ......

alosclP
a.mos y rupturasdenermo ,7

loshum̂ negr0s y^m^oTC^pró-
o el pefo de vn acetábulo^»j^^j^^"^^oCon

^
ier^feennaTEr^oTel Orégano vefdeTfana las aga-

fa comezon
J¡

lajarn_
,

nllr^rj§0ca le engendran. Purga los humores por

^pan«na,yIaTTl^s

J" ,os dolores de los oydos,lHe inftila dentro

inftilado en ellas con °le° " " ^maque bueno para guifar»a(Toleadas todas

leche.De Orégano y
de<*™£7

de qUarenta dias,quando la eftrella canicular do

,fas en vn vaío de cobrepor
elpaao S

RlOreeanoeíUndido por
cala,

5253o con mielen

zimiento, refuelue la
comezo^lalan^,

JlashÍnchadas,lacTrripamna,yTas
iag«.

1 .

los doiores delosoydos,hfe inftila dentro

lasnarizes, inftilado en ellas con ol

d'ellos con leche.De Orégano y
1

aquellas cofas en vn vaío de cobrepc e F ^ El Orégano eíUndido
por cala

mina.fehazevna medicina
conuen.ente para pro *

tiene fuerca de ahuyentarlas leventes. £1 Qrega
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OHIGANVM SYLVESTRE, TRAGORIGANVM.

Ontó. El Orégano llamado Oniri, tiene las hojas masblancas.es mas femejante al HvlTono vhaz*
la hmiente amanera derazimi osmuy unta TiVnoUC i. j j i

;"cjanrca «yilopo.yn*

que no tan potente.
7 J 1

'
encIa facultad dd °K&™° Heradeotico,aun

Orégano £! Orégano f.iluagc, que algunos llaman Pana™ T-U-.,,.. ^ •. . .leí

Wuíse. Nicandro Colophonio fe cuenta.ticne lashoia^" ' 7 °tr°S CumIa
'
Cntre ,0

?
q"

n
de vn palmo :

encima de los qua es prod

*

Z as conf H °í K,fn
cas.Su rayz es fubtil & mdtil"particulaWnte

u

,hT Ta ^,
cldo'&

"
aS fl

r°

reS

loí
mordidos de alguna enconada fiera

J3S y fUS fl°res beU,das CÓ vino
>
firuenal°

Del orégano cabruno,lÍamadotragorí2anoé griego. Ca.xxxj

mas vitiofa v con las hnn, m,c g la natura de los luSares> íe r«eIe hallar alguna y»

NOMBRES

ñ ere Vlos H i

rC,5,U c02,miento ^nido purga la colera.Dan fe a bcuer con
«

ín
§
e nun n ?*í '^M V,n°'a los

<l
ue bclliero" la «>k llamada Ixia : & prouoca»

azedos Da fc n.^

"

ha,l,0
'y «enendefdeñadoel eftomago, y a los que echan regn^

4
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A

1 t _jw j„ tt.^,/,. <?,m fr hMid muM berteño en Abulia.
ANNOTA»

TION»

Orégano viilgarydel quul

rides. DelTrag

p V L E G

r,deí <pl m* *pro«eciQ
¿d tQ¿M te«o^g* de TíMi , > por las de Subiaco. Po*

,
-¿origano fe

UUdgr 4 ^ or^áno? ío ^MC dlxmm aquellosfabios antiguólefm numt

demos dc#r enfummaJe todas ejtasqi^.^^^^íoínomamdi/jficrcn,^^^^ vnameftna virtui

fofísimos Viofes : coarte 4 \¿ntay ¿€crcc<i cn elgradotercero : y anftrcfuelue,adelgaza,cort*, y
yfücrqu:vilioqnequdquieradelldS€ ,

d|0 ^

^

ver^ eIOre^O o^irnde^ en r?w/icr^ q«e /«e^o,/l

¿igcrc*potctifiimamentcTienc
tan c*P"

fc^«r,4&W^ c XXXIL
Del i Oleo.

f de calentar, de adelgazar, y de digerir. Beuidb

*M Polco venia muy conocida," 3^.
fe bcug cQn m¡el ?^ flziuar ?

arnnca los humo,

.pioUocaclmenllruo,las
pares >y Y

reY embeülcíos en loTpuimones, yfrue á las rc«

í, E G I V M.
traftiones de neruios.Beuido có agua y vinagre,

nutjgaTos reboluirnientos y mordicaciones de

¿Tíomago>y purga por abaxo la colera negra.Be-

üelTcon vino vtiImente,coritra las mordeduras

de las ferpiéteSiReuoca los deímayados y amor-*

tecidos, dado i oler con vinagré* Contorta las

cnziasreco,quemacTo,y molido. Aplicado có po

lenta en forma de emplaítro,mitiga toda fuerte

deinflammation:y por fi foloes vtii contra la

\ cota fi fe aplica hafta que el cuero fe buelua ro-

' xo.Puefto con ceroto,deshaze los barros : y con

faljes vtil á losque tienen el baco crecido.Su co-

zimiento ataja la comezón délos que con el fe

lauareniy fentandofela mugeres encima, firue a

* las ventou5a3es , durezas,y deíuios de la madre.

Uamánal PóTeoBlechona algunos, gorque las

>
ouejas que le guílan quando eltá en flor, lüego,

y muy amenudo balan,

t Gncgo,PA^«nLat.Pulegium.Caft.Po1eo.Cac.PoHoU

Por.Pocjo. It.Pulegio.Fr.Pulcgc-Tud.Palcy.

NO ay cozinero ton boto ,
que no conozca el Poleo,

conclqualfuelen ordinariamente cozer la leche,

t>ara darla mejorfaborj oceurfir a fus daños,®- incon

uenientes.HaHanfe del Voleo dos efcecies,<{uefon el M<t

'

cho,y U hembra i de las quales el macho produze blacas

Usñoresiy U hembra purpureasen todo el rejlo fon fe*

meMtes&s agudo y algún tanto amargo el poko.de do

podemosconjurar, que es notablemente caliente y fe

coilas quales qualidades poffeeenel gradotercero. Su

ñor mezclada con tuétanos de ternera , refuelue admira

blemente Us almorranas y las quita el dolor.El Voleo mé

'f-^'^ttZ**"** XXXIII.
DelDltt^

olco faiUage,esvna fuerte de yerua que nace en Candi*,

EL Dl&amno llamado de alguno
tigne jas ^Q^$ mayorcs

^ y cubiertas co-

la qual es aguda, lifa,y
Semejan tc

au^
früao#Tiene k mefma facultad que dPo

mo de cierto vello lanuginoio.M £ üe no folamente beuido
,
empero también apa-

leo domettico,y aun mucho mas er .¡> ^
pele h criatura muerta del vientre.

Dizeie

cadoa la natura,* «^in^ efta yerua,echan las faetas del

que las Cabras heridas délos ballettero^sen^^^^ nftrfi
>, ^^^do.La yer

cuerpo

ua majada y;

NOMBREt

ANNOTA-
TION*



•88 Lib.III.deDiofc.

Tfeiidodí

DI CTAMNVM, PSEVDICTAMNVMé

otra parte del cuerpo,y csfaludable remedio contra las pafsiones del bago, porque le dcTm

nuye Cofirefc por el Eftío v Otoño.Su rayz Te mueftra cabete al gufto,y íuele acelerar el pa'

el eburno de la qual beuido con vino/ocorre á los mordidos de las ferpientcs. Tiene tanto^
efta ycrua,qvie con íolo fu olor extermina las fieras que arrojan de fi poncoña , y las mata

candolas.m
S
umo d ella inftiladó en las heridas hechas con hierro,o en las mordeduras ae &

na enconada ierpicnte,y juntamente beuidojuego las fanal ....

Del Diftamno falfoJlamadoPfeudodiaamno. Cap.x&W
EL Pfeudodiíbmno nace en muchos lugares, y es femejante al ya dicho, aunque menos &

do.Tienelamefma virtud,emperonotan potente.
vír* t

Del otro Diftamno Candióte Cap. XXXV.

TRahcfe de Candia otra efpecie de Dictamno.que tiene las hojas como las del Sifym¡*jJ

los ramos mayorcs:cncima délos qualesY^ 1*^^^^^^^^J^ A
,grefte,negras y blandas.El olor de íus hojas es en extremo fuauc,y entre el del SifymDn j

le la Saluia,fe mueftra medio.Sirue efta planta a todos los effea<5s que produze la preceu
de la Saluia,fe mueftra medio.Sirue efta plant;

y con fu olor no da tanta pefadumbre al cclebro.Mezclafe en los emplaítros,y en las meen

compuertas contra las fieras emponzoñadas. m T Dfptaf*»*

Griego.A/KT^v^Lat.Diaamnum.AuMcfc^^^
» e m b x» Scrmio ¿¡i Diaamno Theophra¡lo en elxv¡. cap.del x.Ubro, quafi Us tnefmas cofas. rrabcl e

a

Jicr0i$

awota. fc d¡M ¿del verdadero Candioto k Venetiaiy aun ordinariamenteflorido,cotra el tcfi™m 4
ue ~: jj¿tí

TlON* vHnioyDiofcoridcr.Delüamado pr±.i-M~«¿> r,U„1l*mn¡jorM¡Rimador todos los iardims de K ,

vulgar Diñamno que traben los l

m&y la rayzblanca y amargaos muy diuerfo aeiveraaatTu-.y ai£»nv¿ ^ — , ^

mafe el vno y A otro,Diptamo,en Us botic<ts,enU qualesfe (maricay corromft todo antiguovo^^
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SALVIA MAIOR SALVIA M1NOR.

Cap- xxxvi.
DelaSaluia. riMifohacosyrJaphoboicoscsvna .mata «mofa,

y

T \ ¿oU llamada ta'mb¡en«l*«|S3«¿ blanqueónos .
Su, hpj» fon Como

I MShío ruengá.qüé
tiene los

'

uafi infenflbkmente mas
grueiTas: la a-

II , ? So empero mas
luengas,mas a perag ^ feR notablemente crefpas

,^^íS Produzeencimadelos
fpereza de las guales«p aromarico ,y muy^^fo^os . El cozirmenro de fushoja*

il

ouocaia '""-»;
j penneorecerloscabeuos,

w„h»».,-™,
nc virtud la Salina de

eflneg ^ gn que howeren henudo fus ramos y

hou^a la comezón*
t .
B¡íteo^^^.^^^U,^^^.iiMf ankota

fu l* ¡lamo >er«,pWd'P
or^,ZlodL finconcernen vnabmm deísmo deU^MC

f¿

tuda «m vn poquito dc/it»í'^rk^J^Í^^H^ttS
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NOMBRES

ANNOTA»
TION.

De la yeruá buena. Cap. x x x v 1 1.

ES muy conocida la yema buena.y tiene virtud caliente eltiptica.y deflecat.ua :
por *

u

fucunwbeuicto cor. vinagré
virtud genital. Dos ótres ramillosde yerua buena beu.doscon

dcunK>
de las granadas ag

repriman elfoll.po,y el vomito.y refrenan los fluxos colencos. Aplicada con polentaU J

buena,reíuelue los apoftcmas Puefta fobre lafrente.m.ngael dolor de cabeca:y relax Us.

¿
hinchadasyendurecidas conlagrande abundancia de leche fi le aplica (obre e &
menteconíaUfobrelastnordeduMS de perros. Sucumo mudado en los oydo conagua

lesaliuia el dolor. Metida la yerua buena en la natura de la muger vn ppcoanwsqw §e J

el)j
_

con el varón, imp.dela conception.Qui« de lalengua todas las afperezas, f.\^f"^o,
Metidas dentro de la leche fus hojas, no la dexan cuajar. En fumma,es muy grata al e«o«

y commodaenloseuifados. , _ . • - u „,USVr M,„reT.M'»ltí'

Del Maftranto,llamado Mentaftro. Cap. x x x v i u-

, A yerua buena faluaüe.llamada Mentaftrotfduze las hojas mas vellofas que las de la

¿(
,

JL tha,y mayores que las del Sifymbrio,con vn olormuy mas graue:por donde para ei

losfanosnoestantoapropofito. ... . •_ .. . _ ., Meoi» 6''

Gf¡ego,HW.^.r¿v?1.,L»t.Menthaftrum.Caft.Ma(hantoi.C«.Men
ta(tro.Por.Meftrantos.It.M

uatica.Ft.MeoieUuuage.Tuá.Vvildmuntí. ,
'

. , n.mM loS Ld

r t APanfe vniuerfalmcntc dos efpecies de yerua buena,vna Hortenfe,y otra Saluage, la qual üama ^
titinos tuétballrtim.Diuidefc endos efceciesprincipalesla bortenfe : de Us qualcs laV™'™™' .
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MENTHASTRVM. CALAMINTHA MONTANA.

f«c fut flores

ro^vcntm,ycontrAosmomcos^ 4 XXXIX.
Déla CalarflinC •

feConoccvna
montana, que produze blanquecinas las

ENtre las efpecies de la Cal^,nt

^Sus ram0 s y tallos fon efquinados,y la flor purpurea.O-

hojas,y femejantes a la Alban^rla qll3l llamaron algunos Poleo íaluage,por quáto cor-

tra fe parece al poleo, aun^ue^^ jize en Latin Nepeta.Hallaí'c otra tercera femejante al Ma
refponde en fu olor al Poleo.bita

aaS: iaom\ ^aze los ramos y tallos mayores q las ya di-

ftranto,fino que tiene las hojasma ^^^da^ fon mUy agudas &hiruientes al güito*, y

chas > y es de fueras mas fl

-

nta or las Campañas,y en lugares aquofos , y
^per^.Bau-

Menta Sar-

racénica.

Yema Ro-

mana»

-«..^nu^vw ,

las hojas ce toaab, iu» *»vV «&uua^u.uuu,L» « &
chas > y es de fueras mas Hacas ^ catnpañaSjy en lugarGS ac

,
uofos :

y afperos.L

las rayzes inútiles. Nácela^ esvtilcontra las mordeduras de las ferpientes, í>lU

dayaplicadaenformadeemplaltro,esvtut ^ m .

,13cui*

cozi-

mient»



Lib. III- deDiofc.
CALA MI NTH A ALTERA. THYMVJ.

NOMBRES

¿ N H O f Aí

Ncj>cu.

Aliento beuido prouoca la orina , y firue contra las rupturas, y cfpiCrnos de neruios , contra 1*

ortopnea , contra los torcijones de vientre, contra los colencos gomitos , y contra los tc&wj*

res paro*yírnj!e%
!ikuida ames dellos con vino, preíerua de los venenos mortíferos , y libra de:

la icteritia . Si fe bcue con miel y con íal , extermina las lombrizes anfi anchas como redonda»

del vientrt:y lo meímo haze íi íc aplica majada,cruda,y cozidaiLs vtilálos leprofos comida
1

encima della beuen fuero de leche.Sus hojas majadas,)' aplicadas a la natura de la muger,ma
31*

la criatura en el vientre,y prouocan el menirruo.Adminiitrad^s en fahumerio , ó eftédid^ P
0
^

cafa,tiencn fuerza de ahuyentar las ferpicntes.Cozidas en vino,y aplicadas a manera de eWP
^

ftro,emblanquecen las cicatrices negras,y extirpan las manchas cárdenas de los ojos. Apl»can

fobre la fcia:ica,para que llamen la materia de dentro a fuera,quemandd la fuperficte . Su c/líT1

inftilado,m3U los guíanos de lo^ovdos.
r#

r'nfg-»,k«>^/»^.LK.C..laraiutha Bar.Calamcnthum.Caft.Calarncnto.Cat.Rcmci-tcroUPot.KeuCíW'

Nti»ot£lla.F r.Caiamcnt,y herb? au chat Tu<i Catzcn Muotz.

LLamafela CalaminthaCalamcntumenlas boticat,aunqueporcl Calamento fuclcnordiñariatnf^

tender los médicos aquella fegunda efpecie que dcfcriue Diofcorides.femejante en fu olor al Poleo

ge.laqual fe lima también WepcULa primera efyecie fe dize Calamento montano, porque crece qu4\r
^

prc en los momes.La tercera.fi bien miramos fu defcfiptionjio es otra coja,fino la yerua dicha G.ttera,o y[

M degatos , porque fe rebv.elcan en eüa.Es la Calamintacaliente y feca en elgrado tercero^ tiene tanta f/P*

cia^ue aplicada por de fuera fobre qualquiera parte del cuerpoAa callentarla enciéndela corroe, y P n^v
¡\

te khw toda vna Uag^Comida 6 beuida,prouocafudor>mueuc la orina , y refuelue las moleñas ventoji*

des*£mpero U feca tiene mayor vigor.

DelThymo. Cap. XL
ELThymocs vuamata pequeña,bicn conocida de todos ;poblada de muchos ramos,}

7 v

ftida de infinitas y muy angoíhs hojuelas. Produze encima de fus «millosvnas cabecti

laspeqllC
'
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11¿U flores purpureas. Nace principalmente por pedregales ,

yfcn lu*

h» Pequeñas, y encUa^
gares eftcnlcs-Bcuido con i y v

. g >P fe ^ fino dcwchoSjy iloí afma -

to mezclado con miel, es val a 10
¡

r ^ ^^^ méhftru0j d >& las pares .

ticos,exrerminalaslombnzes ae
f

7
h
r
azeque fe arranquen fácilmente los humores del

Tomado con miel en forma de
: ^ hincha2one$ rezientes: refuelue la fangre cuajada : y

pecho. Apireado con vinágreles ^ vcrhlgas pendientes : aprouecha mucho al dolor de
extirpa los callos llamados 1 ny v;

q ^^ sirue umb¡é ^ vfo de J<w fanQS

lafciatica,pue{to con vino y iurina.y

ira guilar con el las viand
.

as
'

r,_ Cart.Ton»l!o fairCro.Cac.I
Griégo,^>Xa.Thynius^
an.du.Tim.y manobine d Aoglccci

tf

para guilar con el las v
|
an^

A

a

f

S4

Harcc.Caft.TonJÍl!o
faÍrCro.Cac.FerigoIa,Por.Oufegaom do mato.It.Timo, NOMBRES

onesdoftfi

AxVdrcafia dvrrdaderoThymoc

¡ran.du.Tim.y manobine d Angi« <

$ y y nofingrande occajtoiuquc U Satúrela , llamada en Cajliüd annotA-
PZrfuadenje algunos V *™nf5,^ ,

{o5 antiguos, er no el tomillofalfero , como lo tiene ya concebido la tion,

Axedrcafta el vrrdadft Tnymoa ^ ^^ M^u*- *M r,i int-¿tn.e< efta la vrinavaL

communópiiiomy entre i

H confirmamos en ti commm p ^MU muy menuduas,blanquezcas,b cenizic

ció de Tbymodavna deUs^ ¿c ^¿«nefe diz? fomüo falfero: la otra ej

Me amargas alguíloiy eftc es tiW
£ , Q̂S ¡os ramos j U qualfe parece *

?
m mas anebdij mas e

feúra* *
ey-m ^ , quc crece por toda Aputia

Las* ahunos la toman por eUDe aqi
j

s J^ itUym es U ñor de aquel TbJ

r muy gran

lAxedrcay

ventaja a lasotrasio' U
eÍT¡f)ymofm vna mefna\

peroparacontirmamoset

dos efpectá de Tbymodavna deW quax
^ %ñ*famfi

:

^ tomillo ftifero: la otra ejbccieprodu-

tablemente amargas alguílo:y efle es tiTW /
r fe ô$ ¡QS ramos .

{d yu{fc pareceJ Axedrea ett

zc lashoias mas anchasj mas e
feúras, er m ^ g ?^ crff(.

portoda Apu ¡ia& Calabria,

talfuerteMie altunos la toman por dl*'D
\2nLdiZ e me e\ Zpuhymo es ¡a flor de aquel Tftfmo mas duro,

entiende en cierto UbroDio,coru«> 1«
uama«c fe haZU, cr ordinariamente fe IwV , aquella miel

WfcpmcciUrwAra. Dc¡iapucSam Z
r
l(J^))U , tanfolemnl^da por el mundo vmucrfo.tioi

como falte eltalTomiiloen^pam, y el Salfrofeapa*

ra la miel no d propofxto , aunque para el vfo de mediciná

ñus eficaz de todos, la gloría dcla miel fe atrístala

al Axedrea . Plinio ey Actio introduzen dos efrecies de

Thymoyconuiene ¿ faber bUnca,ey negra.tlaman a efia,

1
ncgra,porque bazc negras lasflores : cr reprueuanla en

( cafés medicinales. Empero ni en el Tomillofalfer

o

,wi en el

Lotro del qualfecogeel Epithymo^aze negra fu florfino

'tirante al violado . florece muy tarde el thyñio i cerca

<sddtfUuofolftitio, crfiembrafe conlaflor, en laqual

fe enderravna
imperceptiblefuñiente . Calienta y defjc*

ca toda fuerte de Tbymo en el grado tercero : por donde

'

tiene fticrca de adelgazar , refoluer , abrir,& defopilar.

, confort¿
admirablemente el celebro > cr con folo fu olor

riftimi ¡$ mefmosylos afidos de la gota coral , los qua*

les dcurianfwnpre
dormir fobre Tomillo* falferos.

De I a Thymbra , llamada cu

Efpañol Axedrea. Cap. X L I.

j—Ambien es el Axedrea muy conocida. Nace

1 en cítenles lugares , y afperos: y p¿recele al

Thymo: aunque es menor , y mas tierna. Produ-

ce vna verde elpiga, llena de rlorezicas
, y tiene la

mefma fuerza que el Thymo.ii fe toma en el mei-

mo modo. Siruenle también delb en falud, pa-

ra los guifados . Hallafeotra Axedrea horrcnfcU

qual del todo es menor que la agrefte ,
por no

ícrtan aguda como ella,esmaspropria
paiamez

daríe con las viandas. r>Í:^
T }

Oncgo,
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Cunda»

204

A «Mentó» bwmm«r.dek <fuitt aquella primen proprwmcnteJe llama rhymbra,cr Cun,li:c0^¿tli

M eílotra Mtfutlt crecer en los huertos-.aunque ft confunden aquejios
nembrts , cr cada vna dtius ¡e

commmmmcThymbr«Murcia& Cunto toda fuerte de Axedre* «Iftm^Crfi^fTl D„

doneo,er no lín «l2«« fundamentó, qur n«e/rro «ufe* fc>#po « '* *crd4dcr<i Tbjwbra q«r^« p r

I. etual nmjlu oriimrU *xed,tamañamente« prmada. Empero dado queju
"PJ"'

0"'^
bableMalia no me refueluo en fegmla, conociendo por oír,, parte, queje muda largura,V io»F

dcUpto^n ia diuerftdad délosfuelosf, los qualcsnacenv crec^ como vemos pdfabbmnuA

¡apAmficndofruaifcracnArabkytnPerfi^

DelSerpol. Cap. XLII.
Allanfedos éénerbi de íérpokonuien* i fiber,Honcr.fc y.Snluagc 11) hortenfe huek*

,naiorana,y lüclcnfe úw/dcl S
uirna!díS.lWe en Gnego HerpylloS, porque valer?

crnlo, quiero dizir trepando porlahazdc ldticr

ra:y porque en tocando algún ramo fuyo á qual

quiera parle del hielo, allí haze luego rayzes,

Produze lashojasy los ramos como los del ore*

gano, empero mas blancos. Él que naee jumo

a los íecos , fritlc crecer mas vicióla , y alto.

Klfaluagefc llama Zygis , y cite no le humana

Í>or tierra , fino encarama hazu arriba fus ramos,

os quales fon fubtiles como farmientos, y muy

poblados de hojas Semejantes a las de la ruda,

aunque mas luengas, mas duras
, y algún tanto

angoftas.Sus flores fon agudas al güito , y de o-

lor muy fuáge.La rayz no lime para cola hingtí*

na. Nace entre las piedras cfte , y es mas cahenic

y mas eflicaz q el hortenfe,y para el vfo medici-

nal masapto. Beuido prouoca el mentólo y la

orina.Es vtil&los torcijones del vientre.á hs ru-

ptui as y efpaímos de neruios
, y a las inflárhatiój»

nes del hígado. A níi beuido como aplicado, reft

fteol veneno de las ferpicntes. * Cozídocon vi.

nagre,y mezclado con azéyte rofado , y defpues

aplicado,mitiga el dolor de cabera: empero prin

cipamente firue á los lethargicos y phreneticos.

Beuidas con vinagre quatro dramas del c^umo,

reftañan la fangre que fuelefalir por vomito,
hombres Grie i^v^.Lat $crpilIum.A(.Ncmcn Caft.Scrpol.C.

Scrpillo.^or.Scrpá.lc.Scrpiilo.Fr.Sefpullcí. Tu. Qucndcl.
>TA" T) Linio en el;xxij.cap.ácLxx.l¿bro,es de contraria opi

J nion k Diofcondi's. Porque ¿me que ci Serpol bor*

tenfe no fe derrama por tierra>mM antes crece en alta*

ra de vn palmo,y que eljaluage por el contrarióle aba

xa, y va por el fuúo ejlendicndofe . AÜegafc Xcüo A li

9(fr> mvrm»

fclcpcca»

doblegue iu» f
'"'"Viji.u yuc tamuiimu* numi/n^y^jy^ ui ^ivi»ui.h.iiv/,;«v.v -

{tlloS

fu proprioeliado casrfcúo qual cierto a los templadoSyy fobrios,no acaece tan d menudo. Y dado Í
u* ^

jardines veamos derecho quafipempre al SerpoUes porque le enderezamos y foftenemos con eflaqui.»

palos.Beutdo con vino
d SerpoUy aplicado con vinagre¡deshace Us dureza*y opilationes del baco. ^ ^
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DelaMaiorana. Cap. XLIIL
A n^rfrAi fsima Maiorana es la Cypriota,y la Cyzicena* Dafe el íegundo grado en bondad
A perfectifsima jviaior ^ Sicilianos y Cyzicenos • Es vna yerua ramofa , que fe

4 a la Egyptra.Llamanla
Amaraco u» o ^¿-¿^ v .¿¿¿^ la. Koías veiloías-

SAMPS vchvw. eftiende por tierra,y produze las hojas vellofas,

redondas,y femejantes á las de la Calaminta de

hojas fubtiles.De mas defto , da de íi vn fuauif*

fimo olor, tiene fuerza de calétar ,& ingerefe erl

las guirnaldas. Beuido fu cozimicnto, es vtil en

el principio déla hydropefia , y firue a la rcten-

tion de la orina,y a los torcijones del viétre. Sus

hojas fecab aplicadas con miel en forma d empla

itro,refueluenlos cardenales, y metidas en la na

tura de la muger,prouocan el menftruo. Aplicá

íe con fal y vinagre contra la puncüira del efeor

pion:y incorporadas con ceroto*fon vtiles a los

miébros defeoncenados, y a qualqüiera hincha

zon.Ponenfe fobre la inflammation de los ojos,

mezcladas con ñor de harina Mezclanla en la»

medicinas que mitigan dolor,y en los molifica*

tiuoscmpía (Iros,para que de calor*

Griego,Zxíí^vx 01
'
Lat.Sampf«chwm,& Maiorana* Af.

Mer«ntüs.Caft«Mayoranj,y Almoradux.Cat.Moradur

porélt.Ma|orana.F«MaijoIaioe>y Marone. Tu. Mcyraa*

r t Ablando del Sampfucbino vngueto, declaramos en

Llel libro primero,como el Sampfucho , y el Amara-

co,cran vna mcfma cofa.no oblante que Galeno y Pau

losgmctabomeffen atribuydo eflos nombres a diffc-

rentes plantas. Empero conuicnc aduertir , quequando

aquí hazemosmention del Amaraco , no entendemos de

aquella yerua muy conocida , que Uamo Varthcnion

ViofcorideS) ey fe dize communmente mtricaria por

Us boticMyUamada también Amaraco de algunos Grie-

gosifino de la otra muy olorofa yfuaue ,
que tiene M4«

¡oran i por nombreyacaufa de fu agradable olor,cs re

calada por todo el mundo,ey tenida no folamente en los

^ ron

NOMBRES

ANNOTA-
TlON.
Amaraco*

Partheoi&V

Matricarüu

"rf"^*]
íU fueros VroduzeU Maiorana vnos ramios fubtiles , y algún tanto r

toertc», empero
tambienenta'™^

maYT£láámvM comovexiguiüas pequeña, . Su flor esblanca <_

xos,y encima deüos muy g .

¿0 urccro , Su cumo infriado por las narizes , haZe efkrnu*
r~alaMaicranaet.eigTaav

x * AínYAndfQntra toda, las enfermedades frw de
xos,y encima dcuosw -r-v

,
/ . do tercCro.Su cumo injuiaav ¥ui u» <w , > U 4

"7
menudataUcnta y defícea la •

|
rmm y mi0rana contra todas las enfermedadesfrías de

t*r,CT purga marauiüofamentc el ceievro. ¡

^e^vnfaludableremedio. q XLIIIL
Del Memoro. en Attica,y en Calcedonia: cuya ñor es de co-

EL excellentiísimo
Meliloto nace en y ¿ ja cerca de No

j

a , con la flor también

lor de acafran,y
olorola-N ace tam

¿ eftiprica ,y molifica todo genero de inftamma.

amarilla,y con vn muy débil olor* i
1 ¿d c i eflb , y la de loscompañones, cozido

tion,principalmcntc la de los ojos,ia
laftro .

Mezclafele algunas vezes vna yema de hue-

con vmo paflb,y aplicado
en íorma r^ ftor ¿Q harina> Q las cabe

Suelas de dormi-

uo afiada,ó harina de Alholuas, o n ^^ Meiiceridas,quando fon frefeas > v mezclado

deras,ó endiuia.Aplicado folo con g
^
>^^ manantías llagas de la cabeca. * Cozido con

con greda de Chio,y con vino y ag ^ d^has^mitiga los dolores de eltomago. Atájalos

vino,y crudo con alguna de aquel
^ mftilaen ellos con vino paíTo.Aplicado con vina-

doloresdelosoydoselcumodelcruo^
^

grey azeyte rofado a la frente y
'
iicne-

, 5
AffAichiidmclicluCaft.Cat.Corona ¿e Rcy.Po"-

Co*

tea de i\ey*Ic*Meliloto*Fr.MdilofcTiw» w y**

iQéeS * W

NOMBRES

T 4
EÍMf-
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ANNOTA
TION

Mato,

!^ l Meliloto verdadero produze el taüo redondo,

*
íly algún tanto roxoúas ho¡as como aquellas de las

alboluas,afferradas por toda la redodez : laflor ama*

riña,*? muy olorofa: er lafimietc en vnas vaynilUs

áue parecen lunas crecientes. Yo mefmo le cogí ¡unto

I Verfa,en el Rcyno ¿c Ñapóles, adonde crece abun-

¿antcmenteúa qual planta faltándome agora, para la

poder debuxar,fui cojlrelíido poner aquí en fu lu%ar

el commun Meliloto de las boticas, porfer tan feme-

jante al legitimo,anfi en figura, como en virtud^ pa

recefer del mefmo tinage , er anftfe puede fubftituvf

por cf.Eí el meliloto compuefto de facultades contra

rias:porque iuntamete reprimenfuelue, er madura

empero vence en el la fubflantia caliente,* la fria.Su

flor cozida con harina de hauas,y con vinagrera*

ze luego las durezas de las tetas , y de los copañones. r

DelMaro. Cap.XLV. \

EL Maro es vna yerna vulgar,que de fi pro*

duze muchos íarmientos, y haze ia flor co

mo la del orcgano,aun que mas olorofaiy tie-

ne las hojas mas blancas ;Su facultad es feme-

játe a la del Sifymbrio : porque refirme algún

tanto,y moderadamente calienta.Por dode a»

plicado en forma de cmplaftro, ataja las llagas

que van paciendo, y mezclafe en los vnguen-

tos calientes . Nace abundantiísimamente en

Magneíia,y en Tralli.

MEL1LOTVM.
* ty 1 1 i. ti r .

ANNOTA-
TION*

Origaofc.

Maro de Ga
lcno.

Vedi.

NOMBRES

A N NOTA*
TIOH»

EL maro que aquinos pinta'Diofcorides, tiene

mucho del orégano^ de la Maiorana : er anft

parecefer efyecie de cada vna de aquejas plantas, au

úue mas fe allega al orégano , anfl en el olor como en

íafacultadipor donde vino también ¿llamarfe Origa

nis en Griego. Empero es differente efte Maro.de aquel olorofo en ttirt

mo del qual hizo mention Galeno en los libros de los antídotos: el qual

amiparecernoeraotracofa}
finoaquelUe^eciedeMaioran4,quet^

ne dolorfin comparationmas fubido : las hormas menudas, erm*

amargas : er la color mucho mas blanquezca: UqualenKoma ¡uele

llamarfe Verfa . Eflotro Maro legitimofe halla en muchas partes de

flandres.

DelAcino. Cap.XLVI.

EL Acino es vna yerua de ramos fubtiles, q fe parece al Oci-

"

mo:faluo que es mas vellofa.Da de fi vn íuauifsimo olor > y
hazeníe della guirnaldas.Suclen la cultiuaralgunos.Efta planta

beuida,reftañaelmenftruo,y el vientre. Aplicada en iormade

emplaftrojfanalos diuiefios:y el fuego de fant Antón.

Griego, A Je«of.Lat.Adau$.Caft.Albahaquillafaluage.Fra.Baíilic meoiL

Tud.kleinBaíilien.

EL Acino es vna efpeciede albahacafaluagcla qualpduze lanugio*

fas eymuy menudicus las hó]as,y el tallo amblé veüofo,y quadrado.

A ffirma Vlinio que nunca florece efla planta: er que prouocaelmen*

¡Iruo y la orinaien lo qual repugna a Diofcorides:®- anficreo , que por

fu Acino entendió alguna otra planta diuerfa: viflo que el legitimo Aci-

no fe mueflra
agudo er de fubtiies partes: las qualesfe inclinan mas a pro

uocar y mouer, que i refirmir las ordinarias euacuationes.

Déla

M A R V M.



lobosoefq^
del procederás

«ores p y Gnnamomo aroman^. 8 ^ , an _

ddEleboronegr^
rayt cozida en agua e

déla onna »e n » J ^ fc
heHto,a la 8>ífe antW

tta to mordeduras de toWJ» ^ finje mucho

a

vdlmente ábeuei^^atrahe la maturaWvWfc f e £char fobrc ,

"ernasporlanatur^mu
?)
eresre21en panda^

_ ^ h ?oí^^Jhxnmm dt^ a la ri,

Xa rezicnte,a

olor es prouocatmo

^ v ¡0fCOr¡des , en el vaÜt hmado infkraá , de trat

T TAB-fttfPerfitó»» B"c<"'á
.'^llnmuebasvezes dt k qualfehdandosd^crenm icomucne

^er«m*ri!k,?p«rp«rc*^
i pUttf co» el llamado h¡aro. eij

tnvlrt¡t¿ yfuerca,fe¡

ANNOTA*

TION»

qutft* flauta con el llamado hfaro: « 3 e»«rt«d y fuerca t
eme¡antes a U; de ¡- W'*

/íJporfer^W^^r^olonoIo^/^
^

¿{¿rabaca*

Kicchaiis;

pela
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De laRuda. Cap. XLVIH.

r4 w*z¿ f A Ruda montana & filueftrc es mas aguda que la hortenfe y'domertica , y por eflb inútil

i aquella es mas agradable al gufto,* que cerca de las htgu*

ras nace.La vna y la otra efpecic calienta,corroe,abraía,prouoca la orina y el menrtruo,y reitr*

r«7t trvKtctt JL^para comer.Entre las cultiuadas í

fvé¿*%»n
ras nacie#La vna y la otra efpecic calier

ñe el vientre,anli comida,como beuida.Si fe beue quanto vn acetábulo de fu íimiete con fifl°*

es remedio contra los veneno^portifcros.Comi r V T A.

das antes dellos por íi las hojas, ó juntamente có

higos íceos y nuezes, les impide todo fu efVetto»

Comenfe vtilmente déla mcfma manera, contra

losinfultos de las ferpientes . Comida y beiiida

la Ruda,deíminuye la efperma.Cozida có enel-

do feco,y beuida,fana los torcijones del vientre,

Sirue al dolor de cortado y de pecho, al corto an

helito,á la toíífoála inflámation del pulmoft , á la

^fc¿atica¿ lpfcdoloresJe las jun&urasfy ¿í»s tena,. .

blores paroxyfinales, beuida en la mefmá mane-

ra.Cozida en azeyte, y echada en clyitcr* es vtil

contra la ventofidad de la madre, y del coló y re

&o inteftirto . Majada y aplicada con miel foJ>re

aquel efpacio qcítá entre la natura de la muger

y el fieíío, reftituye á fi mefmas las que ahoga la

madre. Hcruida en azeyte , y beuida.extermina

las lóbrizes del viétre* Aplicafe con miel contra

los dolores de las junduras , y con higos contra

la hydropcfia derramada portodo el cuerpo, Sir

ue a las mefmas enfermedades el vino en q ella

houiere heruido harta gaftarfe la media parte,

y

efto beuido,y aplicado como fomentation.Co

mida cruda,ó guifada, clarifica y aguza la viíla.

Mitiga los dolores de ojos,aplicada con polenta

en forma dcemplaltro : & aquellos de la cabera,

con vinagre ,y azeyte rofado. Majaday metida

dentro de Jas narizes, re/raña hfangre que/ale

dellas. Aplicada con hojas de Laurel , relaxa los

compañones apoftemados : y encorporada con

ceroto,y con arrayhá , es vtil á las portillas q falé

por todo el cuerpo.Sana los aluarazos, íi fe fregá

con ella,mezclacta con pimienta,vino,y íalitre.Aplicandofe con las mefmas cofas, fana las n°

migueras verrugas,y las llamadas Thvmos.Aplicafe á los empeynes vtilmente con miel y 3

bre.Su c^umo calentado en vna cafcara de granada, & inítilado dentro de los oydos que due >

los fana. Mezclado consumo de hinojo, y con miel, y echado en los ojos, firue contraía^

queza de vifta. Encorporado con vinagre>con aluayalde,y con azeyrerofado, fana el fuego

Sant Antonias llagas que van paciendo,y las manantías de la cabera Reprimeh grande ag

*t*ift*rfn deza de Jas cebollas y ajos,!! fe maxca # fobre ellos. La Ruda montana comida en gran ¿l
113"

11 'da moa* ^ ^eíPacna'Qiiand° lacogcn en floreara echarla en adobo, buelue luego roxas las man '

oaa*
* hinchando el cuero con vna comezón & inftammation muy grandeipor donde cumple pfl

^
ro vnrar/e con azeyte Ja cara,y Jas manos,para cogerla. Dizefe que rociandofe con el cUlíl?

(^
la ruda los pollos,feran feguros del gato: y que comida aquella que en Macedonia junto al

cymo rio crece,fubito mata.Es aquel lugar montuofo,y muy poblado de biuoras . Su fim ie

te beuido es vtil á las pafsiones intrinfecas,y mezclafc commodamente en las medicinas c°n

veneno.Toftaday dada abeuer fu fimiente por efpacio de fíete dias, a los que no pueden r«

ner Ja orína,Jos íana.Su rayz fe dize MoJy montano. Es Ja ruda faJuage femejantea Ja nor}
C°

t¡Moly moi gcuya es vtil contra la gota coraly contraía fciatica:prou oca el menftruo ,y mata lacnat
¿.y

Ruda falúas en eI vientre. En fumma,la ruda faluage fe tiene pormas aguda,y mas efíicaz,que la hortenl

anfi no conuiene comclla,por quanta fuele fermuy dañóla.
Griega



Uluftrado por el Do&.Lag. 299
t tí t± Ar ci(

ieb.Caft.Cac.Port.Ruda.it.RuM.Fran.R,utiTucLK¿ur:CD.
Grleg^niy-v.,Xat.Kuu.n • migim<i y familiar i todosázimas' communmcnte^ue es tan co*

• queremoshablar^

como U rudaiporquc íh
*
n;marURhvteJe donde vino defbuesk Una fe Kuta en La*Q

NOMBRES
A N n c rAS

TfOM»
Rhytc,

^rocada en d prc/ertre cap r
^^ Wd/0n<fer E y ftKftftJ ? feca í* ruda en elgrado tercero i y confia de

guflo,madura,&)íncomp>x ^^a de adelgazary refoluer los grueffos& vifeofos humores , y de

partesfubtiles:
por dondenm

J>^¿ u con vinagre, y aplicada a la frente yfienes¿ dada k okr 9 desierta

prouocar el menjlruo y la orn^ d̂orra:y \0 mefmo luzéfncume dado A beuer ó echado en clyfter. las ho-

tos endormecidos de lethargia.o- '

m^ nu€Z mon(iad^y confa^y ün \\ comidajen euidentc reme*

iadeU ruda metida dentro demjo

DeotraPvüda
Laman ranabicn algunos > ^ vll ,^ produz« muchos lamillos.Haze aque-

-fe'dizc Moly.la
q^esoei^

^ orr . ruda,y de olor harto grauc;la ñorblaaca^
!

'
'

cima de iesttlios«knas chuelas vn poco mayores

oue raVdéfíKiída'dort^mca^ copuellas de tres gor-

tlon'vcn & encierra vna íimicntc de crewsf-

oúinas alcún tanto roxa,y alguito no doco amargare

la
qual-fólarficnte fe aproucch a la mi luina ana.Madu-

rafe aquella'
miente por el Otoño. Majada conmte^

con vtno,con hiél de gallina,con azafrán , y consumó

de hinojo,es vtil para las-flaquezas de vifta. Llámate en

alaunaipaVtesHarma!a:y Bclai.i fcri Syria. Üairur ia en

Cappadocia Molv 5
porparecerfe algo al Moty i

-hazien

do la rayz negra, y blanca la Mor. Nace aqueítá planta

por los colladós,y en grafios y vitioioslut

Gfi^,n í
fV*''^V^'^ac.RutaíyhKÍlris.

1^ N Águncs Códices Latinos y Griegos dU enxevid* ertejre

¡¿capitulo vna parte delcaptulo del H-pcucoM qualyo en*

Wá^ trefam* P0Y
pacerme quono hazia al propofito . Llamafe

'

¿, planta en Arábigo Harmel y Alharmcl:pordorJ, t ¡^
frS^^

¿iJosde capital cafttgo los boticarios, ¡péfigmió fu luminar

myoKelaud los mete en muy obfeurasy profundas tiniála)

Donen por el HarmcLU mortífera fírmente de U Cicuta, quito

dilbenfan Us pildoraagregatiua y fetida,y alguna otra cont

t%i0 tiesempero conuietieaduertir^>e atando tfcriuc Auu

~na en Aq^0 [ibro dc fM C£ínon «WWl*Ui ruUfjtoQik

(¡a úualno
eshartneUcomo imaginaron algunosjuio xnacfyc-

de
[m:imaruda)es vtú contra la* woñkdura* de biuoraí>

entendió por U rudat fyluefire, aquella mefma delayual hizo

mention üiofeorides en el capítulo de la ruda domejlica i y por

¿ Hdrmclejtotra que aquí tr4t<*mos,como cj^ccie áüutf* V io

i muchosgrande
occafion de errar* aquel corruptísimo texto

de Auerroes,qwc tiene.El A Iharmel (quiero de^ir ú Cicuta) rí

calienteyfecow elgrado tercero: corta lesgruejfos humores

y prouoca la orinay el menflruOyCrcla* qualcs palabrafon
IM

. j f Ua?e Uamadd Mol? , porque fe l< parece-.de do podemos
con\cétura ,

mefnwque Galeno dixo deU^¡r^.^wipj^tfm conocérnosle la Cicuta no
fríamente no

queeltaltextoefiaperuerfoymaUrasi -r

{

"

Cap. XLIX.

Halas hojas masjuengas,ymas

RVTASYLVES.r. PRl**A.

Hirmali*

BeUtA.

NOMBRES

TIJN.

Harmel.

AlhaxmcU
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DelMoly. Cap. L.

»LMolyproduze las hojas como las de la grama ,
empero mas anchas, y derramadas por

Atierra. Sus flores fon de color de leche , y lemejantes á las del Alhelys, aun que algo meno-

¿ ¿A res. y a las de la violeta purpurea iguales.Su tallo es blanco, y alto de quatro codos,la cumnr*

,£¿tí(>» <*el qual fe Parcce alg°m ia del a)°' Sü rayz es«bolluda y Pcci
uefta

»
laT ncn

f
s ¿X

tieoeelcod ficacia contraía rclaxation déla madre, fimajada* con harina de Loho , fe mete dentioa

•°*'S* 'natura.

aknotas C ¿ta « lia Homérica planta , conU qual Mercurio amo i VÍ;yjJ"« contra las becbizerw d< C«*

ílaunquelaconfunien mucbosconla rudafÁmge. Tbeophraflo dize quefu rayz fe parece

commun.yftuhoiMilMdelaceboüaalbarram.miorefierequefehaUofurayzluengadetrcynta^

Tampoco en la ñor concuerdan los eferiptores-.porque vnos la bazen blanca,otros roxa:& finalmente oír

azul : aun que puede fer que fe haüan dcüa otras tantas efpecies: de las quales ninguna fe conoce ey <» U#P

Entendió de aquc¡ie Uoly Galeno en elfeptimo de losfimples, quando nos defcriuio la Myle, <>>W™um*'

La rayz de la Mylc fe parece a vn bulbo pequeños tiene virtud eflipticaipot donde dize Diofcondes
,
q»

Mlicadaconbarinadelolio,curaUmadrertlaxadayabicrta.&cAedocon^

cesejlampados. Anfiquedeuemosleerconelcodiceantiguo, a doeflaUeftrelU^o^ri.^^f.

ts con vnguento irino.fmo f«T¿¿.<í..« ¿\«v«-que quiere dezir ,
con harina de lolio: vifto que ^'<>l

CDrZ
mea trató deotraMyle: er anfide ninguna otra parte.fino delprtfente capitulo, fe puede verificaraqm

autoridad de Galeno.

DelPanaceHeraclio. Cap. L I.

L Panace Heraclio es aquel, del qual fe coge el Opopanaco .
Nace copiofamente en B*£

tia, y en la Phocide Atcadia-.adondc le cultiuan con gran diligencia
, porla gran ganante

» / i /- - o-^.^^i^.U^^c ofní»» . PANACES HER ATT. TV M.

*i¿ v*e>t¡

que deTu liquor Tacan . Produze las hojas alpe

ras>y muy verdeólas quales fe derraman por tier

ra
, y hendidas en cinco partes al derredor, fe pa

recen a aquellas de la higuera. Su tallo es altiísi-,

mo , como aquel de la férula , todo cubierto de

vn vello blanco , y cercado de ciertas hojas me-

nores-.encimadelqualfe vee vnacopa* luenga,

como la del Eneldo-Haze la flor amarilla,y la íi*

miente olorofa,& hiruiente al gufto.Produze de

vn principio muchas rayzcs blancas,de graue o-

lor,y vertidas de vna corteza gruelía
, y amarga.

Nace también ella planta en la Cyrene de Li*

bya,y en Macedonia.Cogefe el jumo, hendien-

do la rayz quando brotan los tallos . Mana de e«

lia vn liquor blanco : el qual defpues de feco fe

mueflra por defuera de color de ajafran .. Reci-

ben el liquor q deíiila de ella,en vnas hojas efté-

didasíobre cierta parte cauadaen elfuelotyen

íiendo (eco le íacan . Cogefe femejantemente el

liquor que fale del tallo cortado
, quando fe fie-

gan las mieífes . Tienenfe por mejores rayzes las

yertas,las blancas,las fccas,ó enxutas , las no car

Comidas,y las que abrafando la lengua,fon tam-

bién aromáticas. Elfructoque ie coge del tallo

de en medio,es vtil para comer.mas el que fe to*

ma de los adherentes ramillos, * tiene menos
fubítantia. Hazegran ventajadlos otros aquel

Opopanaco,que es muy amargo al güito: blan-

*'

r co por de dentro,* y algún tanto roxo: y por de

fuera de color de ajafran: de mas de tilo , el liíb,

el grafio , el folido , el que fácilmente fe defmo-
ron3»«l



Uluftrado por el Do&.Lag. $o\

.
egancomosaeaosen a

S
ua,p

i¿
len tar de adelgazar,)' de molificar. Por donde es vtil á los

che.EiOpopanaco tiene tuerca
^ j^mos y rupturas deneraios, rd dolor de cortado, a

infultos y temblores paroxytrn >>

cont inuo gotear de la orina.Daíe a bcuer con aguamiel,ó

la tofle,alos torcijones de vientr
o
' 3̂rnora:pr0uoca el menfrruo, mátala criatura en el vientre,

con vino,a los que tienen la vexig^^ ^ madre,deftemplado con miel . Vntaníc con el en la

y refuelue las durezas y la vento
canfantio , y en las apropriadas a la cabrea : ex-

feiatica ,y mczclanle en las mea t

^^ ^ cmplaírrcxes vtil al dolorde la gota,me

tirpa los carbunculos,y
aplicado

iit̂ cl do]or: ^. in{tllad0 en los ojos ,
agúzala vilra. Mez*

tido en los horadados diénteles q
I

' ^ fes mo,d eduras délas fieras que rauian . Las

dado con pez,firue de emplazo
c

^ natura,prouocan el parro:íiruen a las llagas antiguas:

raeduras de la rayz aplicadas dentro
m3 j

adaslcap j:cancon m j tr. Su fin iente bemdacon

y viften los definidos hueííos de carn

r

.

{̂
oloOUl ; firUe contra la injuria de los animales que arre*

axenxios,expele el menftruory
con ar &

Q comra la fuftbcation de la madre,

jandeíi¿onW^ Pan
DelPanaceAfclepiO;

Csp. LII.

btil de tierra, de la altura .de vn codo, f.udoio por'inter-

* L Panace Aíclepio echa vn tallo lL
*

ola5 ¿e \ hinojo,aun que mayores; mas vcilolas, y d<

luallos,y rodeado de ciertas hojas
c

oloneñcima del qualjpduze vna copa 11c

P ANACES ASCVtVlV^

lUrfUV Vív/i.
i Jí I

na de ciertas ñores doraciasolot oia,s& agudas»!

cuílo-Su rayz es pequeña y d ,lgada. Tienen vir

tud tus flores y fil timiente,contra toda inerte de

i) apasprincipalmente
ce tra aquellas que van ta-

llando la carnc,& contra los tolondrones ,
maia*

das v aplicadas con mici.rkuetc con vino, y aph

canfe con azeyte $ cótra las injunas.de las lerpié-

tes.Algunos al Orégano feluagc llaman Panace:

& otros a la Cttrii&5e la qual hablamos ,
quado

hezimos mention del Oregana.

Del Panace Chironio. Ca.LIH.

EL Panace Chironio principalméte nace en el

monte Pelío.Sus hojas fe femejan mucho * a

las del orégano, ó * a las de la maiórana. Haze la

flor de color deóro,la rayz pequeña , y aguda aL

K oufto-.laqual no deciendemuy hondo, ybeui-

W da refifte al veneno de las ierpientes. La cima de

^
las hojas aplicada en forma de emplaflro, firue á

las mefmas cofas.

Del Heraclío.Gífego, n«'«xtf >?%a%cÁi<o».Lat.Pariaces

Hcraclium. Af.Stcuíír,&: Giaulir.Sn cumoen Latín íedií

zcOpopinJi.y Opopooax en luboticas ! Del Alclepio.

Gric lU>*Ki< Atr KAfl^yLAt.PanAces Aíclepiinn.Al.PAí

nax A Ichthbec.Del Chiionio.Griego,!]*»***; Xh^h».
Ut.I'aoaceiChjroiiíam.Ai.Panajr CaroDioo.

r t küafe en algunos jardines de 1 taita el Pandee Hcrá

llcí/o,cicí c/í/u! /c jfic* el Uquor llamado enGriegoO
popanax,y ajiimefmo el Ajdcpio: tttM bajía agora no

hcvijiocl Chironio. Fac inuerterdd Panace He radio

üerculcsidcl Afdcpio Efculapioiy dd Chironio CbiroH:

•"Añádete

en elCodú
ant»

NOMBRES

^NNOTA*

TIOS»

Hercules.

Chiror*

xllinuorydadoqu
dd)
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Tknevirtuiopopamcoie purgar Uflmagmffa y -vifco^ tas P**'™?'™^

queÜM dijfoptiones frías que en ehs ordinariamente fe engendran.

DeiLiguftico. Cap.UIll.

ELLiguftico llamado de vnos Panacea, y de otros Panace, nace copioío cn *J^VloS

donde tomóel apellido) en la montaña Apenina ,queeftájuntoalos Alpes. u*™
laray¿

moradores de aquella tierra meritamente Panace, por quanto anfi en el tallo >
como

,

fe parece al Heracleotico Panace , y tiene facul* tlG VSTlC V M«

tad femejante • Nace en altifsimas, afperrimas, y
fombrias montañas : y principalmente cerca de

las corrientes. Produze vn tallico de eneldo, fub-

til,ñudofo,y cercado de hojas como aquellas del

meliloto,olorofas,cmpcro mas tiernas: las quales

fon mas delgadas, y mas hendidas cerca de la cu-

bre del tallo,encima del qualhazc vna copa po*

piada de cierta Cimiente neg^maci^a, algún tan-

to luenga , y femejante á la del hinojo : la qual es

aguda y aromática al gufto.Su rayz es blanca , de

buen olor , y femejante a la del Panace Heraclio.

Anfi la rayz , como la íimiente ,
poífec virtud de

calcntar,y de digenr;Fls vtil contralos dolores in

trinfecos, contra la digeítion , contra las hincha-

zones, contra las heridas de fieras , y contra toda

ventofidad , y principalmente contra la del efto-

mago.Beuida prouoca la orina y el mcnftruo.La

rayz aplicada tiene la mefma fuerza. Mczclanfe la

íimiente y rayz en las medicinas penetratiuas, y
en las que confortan la digeíHon . Es fu íimiente

agradable* al gufto: * & anfi los Genouefes la

mezclan con los guifados,en lugar de pimienta»

Adulterafe con otra íimiente muy femejante : la

qual toda via fe differentia,porque es amarga. Al

gunos la falfifican, mezclando con ella la fimien-

te del hinojo,ó del Sefcli. >|
RRES

Gricgo^y^^^^Ut-Liguílícum.

annota- L tiguftico que aqui deferiue Diofcorides,no diffie

T roN> Cé re d€ aqucüa plata que Galeno Uama übyjlicó. Ero

Lihyftico. pero conuiene conpderar , que el Ubyftico de Galeno , y

el oue agora llaman ordinariamente Uuiftico,no fon vna planta mefma : porque aquella es el verdader

-otros por"
gujiieo: y cjla reprefenta el Smyrnio: aun que dgunos la toman por el legitimo Uippofelino : y

fegunda cfrecie del Dauco. Haüafegran copia del Liguftico natural en Us montañas de Gcnoua , y n° n^
en los collados vernos 4 rrento: adonde fe le moftre yo el año paffadoá Diego de monte, mancebo

nacido, y no menos por fus virtudes , que por la nobleza de fus mayores , digno de fer amado . EÍ
A

de otras gratias muchas que l e efclarcceny
es cierto en la bijloria de los¡imples medicinales , muy doftoy

ercitado.

Diffieren los códices entreji¿ la fin del prefente capitulo, quando habla Diofcorides de lafimicntc rfMf
^

ftapúnta>porquevnosUhazení*«'ítM¿p*X": qufcsmuyamigaaleftomagoiyotros 'tK*'»s*vfC >

u
g

ue es agradable al gujioidelas quales efcogiU fecundalettion, viftoqueporfubuen faborla tM&ty
s manjares antigumentcen lugar de pimienta: dado que no errara el que leyere lo vno júntamete yl°°

pues confia que es alguno fabrofa,y conuemntc al ejlomago.

Déla Paftinaca. Cap. LV. £
LA Paitinaca faluage produze las hojas como las del Gingidio,ayn que mas anchas,}

gun tanto amargas:el tallo derecho y afpero : y encinudel, vna copa como la del



,io ae )as quales fe mueftra vna partezica purpurea ,
qne tira

j s WAe flores
blancasren medio

ae w ^ Je ^ ¡mq dc mas

l?X^an.Suray
zes^

dato oIck '

Dala bcuer vtilmente ct»
Dllllauras dfe fierls emponzoñadas. Di*

?? S^M^*rSSSÍ»S' de alguna iupiente. VI-
ftado,cont« te»)

¿ b,. tildo ,no fe» 0 coa S ¡b^
dtf k&h

^"aSSLvaleparah^ abadas <on miel,

Griego^^£¡^T«d.P^.y pf^íLm<«« C«fMU <¡méorU : de k cp«i /e« íhhoíp

tic/j con
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SESELI MASS1 LIENSE. SESELI AETHIÓPICVM.

•Añadefe

en el CoáU
ant. r%*xs>t

NOMBRM

SefeJi Ethio

pico.

* Añadefc

en el Codi.

. an. ^vvurett

Tec ávret*

DelSeíehMafsilienfe. Cap LVI
pLSefeHMarsilieafeproduzelashojascomolasddhinojo,aunquemL™e
ppobladaderamosdacoparerne.anteala del eneldo:Jlaqual feincluyelafimiente aTUItanto luenga.efqu.nada, * alpera * y aguda al güilo. Su rayz esluenga.y deYuaue olor IXenteylarayztjenen fuetea decalentar.Beuida

laWh^,„JA cont£íddí£
delaorma.alafma.ala fuffocation de lamadre,ya la gota coral; expélela criatura vi
ftruo: cura la tofle antigua: y lirueá todas las enfermedades intrinfecas. La limienr k'ü~
con vino.conforta la digeílion, y refuelue los torcijones del vientre . Aprouecha m h
tra las fiebres Epialas,y beuefe vtilmenie con pimienta y con vino, contra lasfriald d

° C°('

fSenÍ
$ CamÍn° S ' Daíe

e

" d a8Ua
^

CabraS
'y 3 t0d° el °tr°

8

anado'Para que^aranmal

Griego, s,ViX, „' uXTÍCiA^r,x.\.Ut Sefell Mafcilienle. Ar.Sifalios.Bar.Sefeleos.y Siler monunu
DelSefeliEthiopico. Cap. LVII

EL Seleli Lthiopico tiene las hojas de yedra,empero menores,y algún tanto luentras rom
aquellas del Pendymeno.Es toda la planta en fi vna mata negra, que produze los&rmien

tosdedoscodos enalto.y de dos pal, nos los ramillos que dellos nacen . Hazevna< cabecuelas
como las del eneldo:y la limiente negra.y eipefla.como los granos de trigo. Fila fuerte de (el e
li es mas aguda,y mas olorola,que la Maisilitnfe ya dicha:y fuauifsima al gufto.Sirue *

a la , n.cf
mas cofas.

LUSe-

I

i
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IlluteadoporeIDo(a.Bag. 3°í

DelSrfeHPdop°nenf£
o

C^LVIl^
^LSefefidePclopóDcl^
Jbchas%y mas corpulentas. Su^^^^^nt en fi cierta fimienteülorofa y mas an-

cha v carnofa,que la de los ya aeiti y ^ ^n^c.Hallafe también en algunas illas.

SefeliPelo*

ponenfe*

El cod.an-

tiguo tiene:

que denota

mas afperas

nace en el monte Aman y es SefeliCreti

menuda , doblada co*

redonda femejan

te a vnos broque

lejos pequeños,

aromatica,yalgú

- tátoa£uda.Beue

fe contra la reten

tion dehorina,y

dclrnenltruo.Be

indos cóvino paf

fo tres óbolos di

colirio de fu tallo

v firoieoteverde,
J "y . i.

por el Yermino a

diez d«s,fanáel

í

r
mal de Miñones:

fu ray? 'tomada

con miel, en for-

ma de lamedor

j tiene grade effica

^ l

cia, para arrancar

•los humores gru

eflbs del pecho.

Et Sefcli en l¿* Annota>
bctic&feÜMid T10N,

Sikritiontanumto-

dM úm< qu'atro fie*

ciesdel qualrfeha-

\Unbyen Ualiada*

do: que ti finiente

del ¿B¡BB¿ 4íiAffoLmfrtíc e» <o tár 1* botica.

Anfi Ufmtnte como U rayz** qmlquiera fuerte de

StfeliJdienmydc¡Jecd
potent$m<imente.l4s ckruM

[preñdrfe.^f^^"^^^^ Cap. LX
DelSllOn.

narpen Svria,femejante al Apio, algún tanto luen- sifón

ELSifonesvnapequemcaCmienteq^
ga

)neg
ra,&hiruientealgufto.Beucleco ^ ellasparKS(para gU1far iascalaba-

nayÍlm!niWo.Vfan d'ellaconvlnagrel^

^cozidas.ProduzeenfuS
cxtremidadcsmucn _ „

ktr^wfttient^faiutituMd,.^&*

Cí*Io que algunos quiétenle d¿^.«¡¡T lUm¡) ¿ sifón Sinon H¿ppocr«t«.

tonovanjmadctino^biatmmosfuMcnptm^ ^ ]_,X\.
DelAlilS. * j p jP(recar .vderefoluer:

f
^decaleñtar,dedeirecar,ydereroluer:^aciHtael

an- i¿*»°»

'Niuerfclmenteel Anis tiene ^ ^^nfomela hydropefia.y béuido cnellaV
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lasventofidades:reftrmecl vlcrttrcy la* ptirgatlones blancas de las mugercs : acrecienta la le-
che^ eíKmula aluxuria* Tomado fu humo por las narizes,mitiga el dolor de cabeca/ Maja-
do& ¡nftilado con azeyte rofado, fana los contuíiones de los oydos. El Anis mejor es el frefav
el lleno,el no cafcarudo,y el que nene vn olor coníhnte.Dan el primer grado en bondad al Crc
tico,y el fegundo al Egyptio.

NOMBRES Griego.Aw^ac.Anirura^

ANNOTA- T Aplant*queproduzcelAms,esfcmejantealApio.I>roduze eltzüo redondo, acanalado ligeramente,?

TION. 1^muy acompañado de ramos.Sus hojas fon en fu primer nacimiento redondas,empero defines fe hienden]
como aquelU del Apio.Lajior delAnts cs blanca,y la copa de la finiente fe parece k la del Eneldo. Es cuda
y algún tanto amargo elAn^y tnji calienta y defeca:en el grado terceroSirue no folamente en cafos medía*

'mateado el Anis
,
corrige la corruption cr hidiondez del anhélito, y fife come muy <ttnenudo,enfancha y re-

laxa Us eftrechuras del pecbo,y hazc remirar con Ufenos trabajo: lo qual qúifo darnos A entender viofeorides
con folo aquel nombre rf**v9ttl qual no quiere dezir que hazefuaue el anhélito , como todos los interpretes
trasladaron(aun que haz* lo vno y lo otro el Anis)fino que facilita el officio del reffollar.ns admirable el Anis
contra las frialdades de eftomagojeñituye el apetito perdido,atajael vomito,refuelue los importunos foMpos»

y los regüeldosaztdosyprottocamuy dulce fueño,y metido en lafunda del almohada,confom el celebro 3 y ha*
zequeno fefuenen cofas turbulenta nihorribles. Denusd'cjlo tienemuy gran virtud contra la gotacoralj
principalmente contra la que afjlige a los niHos>deft)ide¿os vaguedos decabemjesbazc la picdra,y beuido c3

vino,dtfopiU y prouocafudor.

Del Alcarouea. Cap. LXII.

EL Alcarouea es vna fuñiente muy conocida y vulgar, 3a cjual calienta > prouocala orina,'

es grata júntamete al paladar y al cftomagó
, conforta a la digeftion, y mezclafe vtil*

mente



«Añadeff

en el Codi»

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

?
«.l«mWc4^on^ e

"í'l
elUS

i Cap. LXIll.
DelEneiüo.

d

Í3ue las venalidades,
atájalos torc

) . ra la orina,rephme el l°%°»cm*

bota la vifta ,y beuido muy a menudo ,
confu-

me la efperma. Es Vtila las mugen» enfermas

del mal de madre.el
mefmo cozimiento.íi fe fien

un fobre el.Quemada la fuñiente, y apheada en

forma de emplaltro.refueluc las hinchazones del

f̂ «,rL ti
por úvno A otro.Haüafc bor

m;íl«iá<'>me«oK«,l.c«te í«e £!/cco:por donde «*.

rMrí>r^temf«of.Coroh^co,enoíít,«.

Eor ¿|oí ner«iovte tac m« tr^bte^díe-

firos,f<tráosmouimientos.

DelComino hortefe. Cap.

LXtÜt

EL comino hortenfe es *fuaue al gufto *,em- ..„r,,«.i,

pero mucho mas aquel de Ethiopia , llama-

do'Real de Hipócrates. El fegundo grado en

W Sdadfe deue al Egyptio. Tras los qualesfc

r>,Hria en Afta , en Cüicia , en Terentia.y en

f-guendefpueslosotro, Nace el Comino e«^¿oXU^^^^^^. n Galatia , en /\ua , cu ^mua > cu * ^w.»

guendefpueslos otros.
«j^Gg^

^osm„cLslugares.Escahente.deffeca^^'¿emplaft^duetotóra^^^
ftw.óaplicadoconharinajreu^entlf^^nopS^STÍtfo^ti&o^to

d

dades^enlTe^fecbTífu^vm^ conyuas paíras, y con hanna ^
ycóñvino a fos mordidos

de aiguu*
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ó con ceroto,fe aplica vtilmcntc a los compañones apoftemados.Reprime la demafiada purear
tion mugeril,y U cffufion de fangre por las narizes,h majado con Vinagrelé^plica^íiDeuT-
7

do,como aplicado,muda el Color natural defcuerpb,ylé torna maTalñarflloT^
líOMBRBS Cricgo

l
k^ <

«y.Lat.Cyminum,y Cuminum.Ai,Camüm.Caft.Comlnos.Cat.Comins. Por- ComínKo.lcCiml
oo.Fran.Comía.Tud. Vrertcr kimmcl.

DelComino faluage. Cap. LXV.
EL Comino faluage nace abundantifsimo,y harto mas efíicaz en Lycia, en la Galatia de Afia J

y en Cartagena de Efpaña.Es vna mata pequeña,que produze el tallo de vn palmo y del!
gado,acompañado de quatro ó cinco hojuelas fabriles, y aferradas como las del Gingidío . Er*
la cumbre del dicho tallo haze cinco, ó feys cabezuelas redondas, y blandas, en las quales fe en
cierra vna cafcarada ftmiente j muy mas aguda al gufto,que el Comino hortenfe.Nace aquefta
eípecie por los collados.Beuefe la dicha fimiére con agua,cótra los torcijones y ventojidades del
vientre.Beuida con vinagre, haze ceffar elfollipo:ycon vino,refiíl:eal veneno de las fieras era
ponzoñadas, y conforta el eítomago relaxado por alguna abundantia de humor.Maxcada v a-
plicada con miel,y con paffas > reífuelue los cardenales : y aplicandofecon las mefmas cofas en
forma de emplaíiro, cura los compañones apoftemados.Hallafe otra eípecie de Comino falúa

#E1 aot.tte5 ge, que parece al domeftico,la qual de cada* flor *echa hazia arriba vnos cornezuelos, quecon
bcyJ tienen cierta íimiente femejante al inelanthio ; la qual beuida , es remedio excellentifsimo con-
r#y ¿

' t&\- tra jas mordeduras de las fcrpiéces.Sirue también á los que padecen eítilicidio de orina^ los que
<¡.«í,que e*

tienen piedra,y á ios que orinan cuajarones de fangre:empero conuiene beuer tras ella,la iimié
Pi

tedelApiocozida,
te.

ANNorA- T7 Leonino hartenfeproduze Mojas quafi como Ut dclhino]o,yvnuUo foloAel c¡tul nucen muchosü rtitttüos.
t&mbien vn chapeiett•forido, y poblado de imy tepiofa finiente, e&recha y acanalada.TION.

Su ray

%



^IDoft.Lí 309
tnuyvtil contri

los dolara de ¡jada,y contra u"ff-^Tj olorms

£

r«ue.Crcycron algunos,^ lan«« «¡na.

DclAinmi. r^m ;ír» Real: V otros la tienen por dif-

Nosllama^ri^
fercn especie dcaquclhs.Es harto con ^ Q Tienefe de efeoger el hmp.o.y
terentecff

A M M j. _! ..X^^^.c.nifocoltadcalorificajhitinentejyV
.ocida fimiente,muy menor.que .

.,v,y^

fabo.de Oiegano.Tienefe
de efeoger el lui.p.o.y

no cafcarudo.Es fu Ocultad
calonfica,b.ru.entc,y

de(Tecatiua.BeuidacÓ vino Imítalos torcijones

devictre,álaretentiondcla orina y del meftruo,

v a las mordeduras de las ferpientes.Mezclafe
con

las medicinas cortoüuas que licúan cantáridas, pa

'

a quercfifta a las difBculdadcs de orina,que lue«

lenfobreuenir al vfo de tales animalejos. Aplicada

con miel extirpa los cardenalcs.Beuida, o aplicada

ron pairas,muda la color del cuerpo en otra mas a-

marillaiy
adminiftrada có refina por abaxo en per

Sti> q«« aqmüavulgar
jimUntcqienos mucjlran or-

Zlondc nada ,! OrcgaLnalhfigran.coptaiclkgt-

rrltoBsclmmiXnttyfcco <nk cmbreddgra.

fe

i0

Del Culantro. Cap. LXV1L
9k r-SpUntamuy vulgarelCulantro,y tiene fuer

^» Eca
Pderesfriar:pordondeapl,cado eniormade

í ¿rS»n,y las llaga* que van cundiendo. Encor

si (miel fuego de aatA'"- y nV¿tidas, contra los carbúnculos,

empkftrocon P
an,ohar.n,to

^conmM^SCdoS,A^S exlerminalaslombr-ues'ctel

y contra los compañones
apoUcm w corl vmo paño >

tro.it.Coiiandolo.FrXorwodrc.Tuci.^

NOrnelojkam^
faifaordiñarUniente w y* -

-

como de capital enemigo de los [awos>

NOMfeRBS

ANNOTA-

SOMBRES
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CORIANDRVM. HIERACJVM JSAIVfc> fin

Hícracium

Híeradufll

mam.

flexión del Culantro:porque le hazexm caliente duefrio>y a la verdad no fin algunarazon:v&o que R doml
najfe en la frialdad (como quiere que dominé Diofcorides ) no tendría tmúfuere* de refoluer losapoñemas
friosJuros,ymcUncohcos,quate^ lamparones. Empero para reconciliar dos Varones tari

<xceüentes,conuiened^
te,ag*da4gnea,y[ibtilcontraU^

tura del agua , y concfU molifícalos empedernecidos humores : yfinalmente otra es muy fria y terrezco*
laqual exprímelos humores mefmos , ya preparados y mds tragables . De fuerte que por diuerfos reík*
aos podemos üamar al culantro vnas vezes frio,y otras vezes caliente.Dc las partes del culantroM fimientt
es menos dañofajado que comida engruí quantidad, antes de prepararfe , fuele conturbargrauemente el cc-
lcbro,para confvrmon del qual fe come ordiñariamente^emo^n la en vinagre fuerte para la preparar y dt
frues defecaba dan vna camipüa de acucar. El como del culantro beuido3quia luego la habla, defbues \azt
defuariar3y ¿ la fin defracha.

DelHieracio mayor. Cap, LXV'III.
ELHieracio mayor produze fu tallo afpero ,

algún tanto roxo,efpinofo,y medio vazio.Sus
hojas fon hendidas ralamente por intérnalos, y parecenfealSonco. Hazc amarillas las fio*

res,en ciertas cabezuelas de figura algo luenga.Tiené fuerza de resffiar,y de reftriñir moderada
méntc,por donde aplicado al eftomago calürofo,y a las inflammationes^s vtil. Su cumo^eui-
do>mitiga las mordicationes intrinfecas.Toda la yerua con la rayz aplicada en forma de empla*
ftro,focorre á los mordidos del efeorpion.

DelHieracio menor. Cap. LXIX.
EL Hieracio menor tiene también las hojas hendidas al derredor, de la mefma manera : pro*

duze vnos tallicos tiernos
, y verdes : y encima d ellos ciertas flores de color amarillo 7 las

quJes hazen vn cerco. Tiene la mefma virtud que el ya dicho.

AqueU*



Del Apio.

EL Apio hórrenle «vtil a
"

pan,*óron flordeharu

Cap. LXX.
'P

10#
i lUrhfM ihs nualesfirueel Culantro. Aplicado con

[e harina, mitiga la ¿ ellas:y comido crudo y cozi.

^go:rckxa las tetas en
durecidas,porrazop ^ fushoj

as beuido,refifte á los venenos mor-
do,prouocalaorina.rilcozimietotíeiu

,
^
en^Su fim iente es masprouocatiua deorina,rc-

^ftros/prouocando vomito:y reitrme
^.^^ a|glina

ferpiente , y a los que beuieron al-

<Wontralato£ Cap. LXXL

P L Oreol fclino,devn,fubnl
ayz

cab Jascomo lasólas dorm-dera

^wn»jUos:enlacumbredclosqualesh«c
f
\ , tanto luenga,aguda al

^pero masmenudas con harto : y encuna d días vn™
S'J montuofos lugares.

Sufto.rubtü.olorofa.yfemejantealCommo.Ntce por pedregales^ en m *
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A nfi k fimiente,como la rayz ,beuida tiene fuenja de prouocar la onna.y el menftruo. Mez-

Unfe en las medicinas contra veneno,)'
en las compuertas para dar calor, y prouocar la orina.

TWro conuiene mirar no nos engañemos,pealando que el Oreofelino ,y el Apio que nace

en!los pedregales,
llamado Petrofelino , fean vna metala planta -.porque cieno el Petrolelino

Del Apio q nace enlaspiedras,llamadoPetrofelino.Ca.Lxxiij

Nhce dPetrofcitno
1 en vnbs delpenaderos de Macedonia , y prodüze vna fuñiente muy fe-

meiante al Ammi,aunquc mas olorofa,aromatica,y de fabor agudoda qual prouoca la ori-

na yelmenftruo:es vt.lcontralas ventof.dadesdeleltornago v del inteft.no llamado Coló, y

contra tas torcijonesdevientre.Beuefecontraeldo
or de collado, de los nnor.es, y de la vexi-

SSSSSL lasmedicmascontra veneno^ en las prouocat.uas de onna _
Del Apio cauallar,llamado Hippofelino en griego.Ca.Lxxinj.

-rLHipfofe^
finio (Vun quee verdadero Smyrnio es otra diuerfa nlanta comoprc.fto^declararemos) fe

riWiuiM . > > _
n* r i vatairn tanto roxas ; éntrelas anales fe

L,rtnrido:lanmicntcncgra,a cuntantoiueugj,m-'«."5-,°t,"-- ve -..

^olorofa,blanca,^al¡,va8radable alguft.o.Naceaqucliadpcciccn l«ger« fom-

tll aquaticolGuifafe paWomer como el Apio.y cómele ta rayz cruda y coz,da.Comcn

r' Ihienconlostallos las'hojas cozidaf por{i,ógu;iad.sco.i p^ccs.v luciente echaren fat-

feM
c ^¡..nre beuida con vino y miel,prouoca'el thtfmM y no (clámente bemda.cm»

muera.bu »mi
,

j¡ uta los quc riembTan en los naroxiímos fcbnks3y íiruc contra el go
perotamoien apncaaa,^

_ ^ ,_;„.,-„„ 1

DelApio»
orma^rTyz'vale para los mdmos effecto



NOMBRE*

Tllnd-radopor el Doft. Lag. 3*3

uei np on
, Ft .re!lii-

rud.l'eter'in.ije y
che .Tud.Epp¡ch,y F.i.fflch. De cieolelioo.Gnego.

en* U. piedra*. Del Hippfl*»¿£¡¡S¿Caft.P«e»l Macedomco.

|,oumM»ai^« «
51.rf-»S^ D/ofcoWácK/.pnmcrWc^ futo,;!* annoTA.

ZJZ los Ms,y <J«e
don .U l

d
>"Z"X vi^¿por d*r rl de/í vn olorM0 biioJo,?/er m«j in-

wlí&<^ ord((wWo , pM« noara

; como«w|Uí dc C'CH Tfdy my dc^doiyq ¿doto

mojierccrMnyconKJic"»:'-" -
,„

,

n{f„ ¿ anjicomo w

«

penque dm<cnocn£cnH«r^

^w«r#ê <id^^^w
Cap. LXXV.

Pro_

£LSmyrnioU,madoenCÜtu* g ucbos na^c^^V^^^^J^^V duze challo femejante al Uci ¿H>w> Vj
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tes,olorofas, con c ierta agudeza medicinal

, y ti-

*rxt*}fu tantes al color amarillo. Haze vna * copa encima

del tallo , como la del Eneldo. Su fuñiente es re-

donda,femejantea la de la verc,a: demás d'ftojnc

gra,y aguda al gufto > como la myrra : de fuerte

que fe puede vlar la vna pof la otra. Es también
fu rayz oloróía

$ aguda* tierna, y llena de c^umo,

empero mordicatiua de la garganta: cuya corte-

za por defuera es negra,y por de dentro fe muc-
itra verde,o de color blanquczina. Nace por los

collados
, y pedregales : en lugares muy fecos

, y
en los limites de heredades. Las hojas, la rayz , y
el fru&o, tienen fuerza de calentar. Conferuanlé
en falmuera las hojas para comer

, y reftriñen el

vientre. La rayz beuida, focorre a los mordidos
delasferpientes,mitiga la toífiyayudaa los que
no pueden reífollar fino eítando derechos , y re-

laxa la reprefada orina.Aplicada en forma d'cm-
plaítro,re(ueluelas hinchazones frefea*, los apo-
temas calientes,y las durezas : y futida las heri-

das rezientes haíta encorarlas. Coziday^aptíca 3

da a la natura de la muger, la hiele hazer mal pa

rir.Sufimienteesvtilalas enfermedades del bat

co,de los nñones>y de la vexiga : expele el meji-

Itruo y las pares : beuida con vino , mitiga el do-

lor de la íciatica,y las ventofidades de etlomago:

próuoca ludor, y haze venir regüeldos. Dale par

ticularmente a beuer contra la hydropefiay y con

tra las fiebres paroxyfmales.

NOMBRES Griego,2,ttügvi* ». Lat.Smyrniucü.Ba r. Leuifticum,

SMYRNIVM*

AKNOTA-
TION.

Lhamafe aquefh planta Smyrnium,porqucfu fimicn

te'bucle di la myrra, que los Griegos llaman Smyr*

nen-Mdo que el utolor atribuye Theoprafloala lagrima del hippofelino , con el dual confunde el Smyrniol
Angélica, Verfundenfe algunos, er nofin alguna occapon,quc U vulgarmente üamada Angelical yerua del Sanño Spi

ritiufcaclSmyrniolegUimo.HalUnfedo^
faluage.La Hortcnfe produce

el tallo de Hinojo, hueco, y enfobarcado : las hojas femqantesa las de Atempero algo mas ancha*, y tenU
das de vn color verde claro-.que puedeUamarfe amariüo.Haze encima del taUo vnas copa:, como las del Enci-
ende lis duales pende vna ¡muente fubtil y anchuela.Su rayz esgrueffa, blanca por de dentrey negra por U
parte de futra,olorofa,y muy aromática.^ caliente yfeca en el grado tercero.Vor donde tiene gran fuerza de
adelgazara de refoluer^Kcfijievalientemente^^ rnorttfiro,preferualoscuerposcontratom

da corruption de ayre^y contra lapeMeniiaiy efto no [clámente beuida,empero tmbientrayda enla boca
Suele beuerfe d!lla la quantidad de vna buena aueüana en inuierno con vino, y en verano con agua de lene a
de buey,y en ejie modo expele por orina y fudor todos los humores venenofos que halla. Ks admirable me*
dicina contraía toffcy y contraías frialdadcsdel pecho. Confen el cordón ydtjlomagojrcüituyeel abe**

tito perdido. Cozida toda la yerua en agua, b en vino,'fmida las fafcasberidas$$^\ic^
da con ruda, contra las mordeduras de perros rrfwo/oí.^í^v*^ — -

Otros imaginan fer el Smyrniolaque llamamos Imperatoria, por quanto fu rayz es por de fuera negraimperito*
^ ^ ¿mY0 a¡gUnum vn^ £mperom confideran ejlosique ni las ho\as>ni eltxüo,ni lafimientesejbo*

den d l^ defeription del Smyrmo. La Imperatoria produzc las ho¡as como aquellas del Spondi io, afueras* ve*

. Uofosforas , CT derramadas por tierraiel tullo de dos codos alto, redondo,vellofoyverde y tirante algún tan*

toal roxoicncimadelaqual echa vnas flores blancas, y entre ellas cierta finiente aguda ey aromática al gu-

fío , muyfcme¡antc
aljcfeli . Su rayz es luenga dtquatro dedos , eygrucffa como el dedo pulgar: en lo de-

mos* cref¡a¡ dura > Uñofa , de fuera negra
, ©- por la parte interior tenida de vn verde muy mortezino.

Mucjlrafc



IlluftradoporelDoa.Lag. V$
. « • , ^MvAcr «o poco aromatica-por dondefe puede llamar cahenteyey ¡c*

cu, */i el grado tercero
;

Re
f" , J;

, ayUda a empreñar beuida convino quatro miañas luego tras U
meujlruo, fine contra et mal de ta m

,

rf ^M¥ébk contra {a^ota coraly CDmra la pcr!e«

purgatwn ordinaria,con t" 1^*'. -y
feíc^0 ; fífc bcue con dguade Saluia, ó de Maiorana.Tornada qua*

fu z& contraías enferme^iade*Pl
'

dcdos devino fafj
09 mdia hora antes del paroxifmo* deftues del

tro vezts media cucharada
cuiw »

f quartana.Corrigc la hidionñez del anhclito,co?if6rt* les fentidos

cuerpo muy bien P"rg
ado l

id tontu aualduier veneno mortífero , er contra las mordeduras de

er la memoria,v4e
cotitra

lapettiicntia,w
¡ ^ ( L„j^fíA ^ A \AA^ xUtmne< A> hio^n r*r h¿.

v. / 1 hrítilcntta ,
COnlTu tiumumn ... j--

- .

). Eh/W4MWM>

re*

ela'phoboscvM.

CO. ^

medio.
(

. . £¿ . je ría;uefrrfí pLíní^ , no faltaron algunos varones ñoños
,
<jkc por c!

No (íertíío
p«e5cl Sm^rmo ^ M¿ca0mco,d¿cbo Mitón Úacerrone,V Olufatro en Mía:

tntendieifen el llamado imperir^mcnir
jj it¿|ff0 H/ppo/cíino. Porqwr <Mo co/^íící

Hipp<ífc„

el(3«4l(com^m^^accLtr4moí; ^k/Wcnrc rrjoll drf como b cíe la verca ,
«o/rconoccr» clk Uno.

SmVní'o co«c«m« en ejte pw»ta > roa , ^ _ ^ rf^^ ^ y ^ hs alimtt9

pues , lafuya es luenga , tuerta^
acam . r j ^ oríí/mtmme/ire , y engrande abundante

tosdiga,c¡ueelSmyrniotsfuduealgun
>tf%(>^ nombre olufatro : no por ejfodeuemos imaginar ,<jue

para enfMdas ,
por bfpM*.R

,

C¡T '

fe ¡in0 A qUal
también, fegun lo tcñifca Bbfcoridtsftamim Olu*

allí entienda otra planta diuerfa del wppoj
, ^ .

i^^ {c$v[Um por [M caücs dc Koma$amandole m*
fatroj Smyrmo algunos^ el quai™ n

¿mdo vulgarmente léxico. EÍ qual es mas <gudD 9m« caliente, y nm

cerrone Entiendo por elM^^tJfr^tnU quales cualidades le vence el Petrofchno.

clorofoicue elperexil, y^fim
prouocatiuoj * Smymo a t yfcc0 cncl grado

tercero i y es muy feme¡antc anfien ho¡¿s,como en vir*

fud.alnippofelino.

DelElaphobofcó. Cap.Lxxvj*

^ LElaphobofco produze vn tallo ñudofo , y

Efcmcjantca aquel del hinojo, o al de la Li«

banotídeilas hojas anchas quanto dos dedos

aííaz luengas , como aquellas del Terebinto, al-

gún tanto afperas,y quebrantadas al derredor.

De fu tallo nacen muchos ramillos, cada vno

de los quales haze vna copa como la del Enel-

do. Sus flores ion algo amarillas, ylaíimiente

feparecealadcl Eneldo. Ríndate en vna rayz

de la eroflura de vn dedo , y de la longura de

tres : la qual es blanca , dulce , y buena para co-

mer. Comefe también fu tallo quando es noue-

tico anfi como la otra hortaliza. Dizcfe que los

cieruos que houieren pacido elta yerua, refiftea

Mas mordeduras de las ferpientes: por dondé

fe fuele dar fufimiente con vino á los mordi-

dos dellaSé

friego 3
iX*^¿-<™»¿at. tíaptobofcum.Caft. Paila

N0WLBRE5

E
etUl

JL RtieUio, y con el otros fxmplicifias de nueflros annoTA*

íiewpoí , fof cltÚphdbtfcb titó mu^fáUGit^'xio^

tia Dei ordinaria de las boticas , po¥ no iffljyl" 1S cc"

I

nócido el legitimo , q«e crece abundantemente por todo

el contornó de Trento>qual aqui le pinta Viofcorides, el

qual por la Ubanotide no entiende nueftto c0*"n^
Komero, fino otra ej£eeic muy differenteM i^

alr a

gamas dbino¡o. Drj
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FOENICVLVM.

DelHinojo. Cap* L XXVII
^Omido el Hinojo, digo la mefma yerua,ó cozida fu fuñiente con la Ptifana y beuida, ac

Ocicntala leche.* Bejndoel cozimiento de fu cima, es vtil a los dolores délos ríñones, y

«

aquellos de la vexiga , * como proiiocatiuo de orina . Si fe be
^
eJ^°^^^

fir

^
e
„
a lDSm

délas ferpientes > y prouoca el menftruo.Beuia

do con agua fría
,
quita el haftio,y el ardor, * y la

relaxation^del eítomagOjCnlas calenturas. Sus

rayzes majadas, y aplicadas con miel,fanan las

mordeduras de perros. El c,umo efprimido de

fus tallos y de fus hojas , y feco al Sol,fe mezcla

vtilmenteen todas las medicinas preparadas pa-

ra aguzar la vida. Sacafe también para el efTc&o

melmo, el cumo déla fuñiente verde, majada jun

tamente con los bretones y hojas : y afsi mefmo

déla rayz,quando comiedan primeramente a bro

tar.Deltila del Hinojo en la Efpaña Occidétal,vn

c\imo femejante a la goma. Empero la gente de

aquella tierra fuele fegar el hinojo por medio del

tallo, quando efta en flor
, y llegarle al * fuego *,

para que por la fuerza del calor, como fudando

eche de li aquella goma-.la qual para cofas de ojos

tiene mas eficacia que el c^umo.

HOMBRES
ralmcÍar .Fen\cuíus .Caft.Hino,o.Cat.Fcnoll. Poit.Fu»

cboJc.Finocchio.Fr.Fenoil.Tud. Fcnchcl.

DelHinojo faluage,llamado

Hippomarathro.
EEHippomarathro,es vn hinojo grande y ül-

ueílre,queproduze cierta fimiente femejan-

te alCachry, y vna rayz olorofa,la qual bcuida,

cura el eftilicido de orina:y metida por la natura,

prouocaelmenftruo.Relhiñcel vientre bcuida

íuümicnte,órayz,esvtil contraías mordeduras

délas ferpiétes,deshaze la piedra,y cura de la ic~te

ritia.El cozimiento de fus hojas beuido,acrccien

ta la leche, y purga
las mugeres defpues del parto. Hallafe otro genero de Hippomarathro el

qual produze las hojas angoitas,pcquenas v luengas,v la fimiente redonda como la del culatro
agv,da,de buen olor,y caliente,cuya virtud eorrefponde al arriba dicho,aun que es mas flaca

'

Gfiego,iVT.
i
u«€

-^.».Lat.F(EDMuluincttaticuin,& fylueílre. Ar. Otomaraihium.CaíhHinojo&W. Fr3.
Fcnoillauuagc.Tud.VvilderfenchcL

¡

ES planta vulgar,cr muy conocidd,el Hinojo,®- hallafe Hortcnfe.y Saluagc. Hazefe el Hortenfe del Sal*
uage cultiuado y regalado en los hucrtos.Entrc el Hinojo hortenfe, ay vno dulce en extremo

, que come*
mos ordinariamente alafin de los pafios en Komdiel qual nace de la fuñiente del ruñico,metida dentro de vrt

higo /ccojcr anfifembrada.hjic hinojofaludge¿ruñico,por fer mayor que el domeftico, tiene Hippomara*
tbro por nombre, que quiere dezirCauaUar hinojo, anjl como fe llama Uippofelino aqueÜa fuerte de Apio
filucttrcpor el mefmo re$etto>Lafegundd efpecie del Hinojo faluage,quc no* deferiue Viofcorides, esk que

(fegun Itodcs)tieneld ho\a efquinada,yluenga^obilitanel Hinojo cada año, (como fevee) las ferpientes.

iporqu€^0ilidndole por laprimavera, fe defpojati de fu antigua pellejo ¡renouandofe de otro

muy delicado y luzio:con el qual también cobran juntamente nucuo vigor en la vi¡la:de do confia que el niño»

jo esfolcnne medicina para los ojos. Calienta el hinojo en elgr'ado terceroiy en el primero deffeca. Tiene to*

da U pUnta muy notable virtud en defcpilar^ prouocar laorinaiempero principalmente las cortezas defu*

rayzes anfi
nomm™uM°> <¡«e en Italia no aya tantos enfermos de piedra er arenas , como en las otras

partesyvifto que
comen a la continua las rayzes de Perexil cr de hinojo,cozidas con las viandas.Uchattife or*

dinarLmentcelhinop en tiempo de Galeno en adobo, como fe acojiumbra echarfe aun oy dia por toda ?ran*

NOMBRtS

AVNOTA-

TION.
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Ilkiflra&porH Doft. £ág. w
iM ¿A dfoi omyd^if^ iMifeim Uoydos> mata losgufa-os que aVd fe cngetim

ÍW* 1 S;:

tSl tJúll cogoihsU hm\owic^m^br^ <dS*00 rajante.

iran.vAaguaccz'Mcon^

Lce/é aitodos los fC^¿r^lV. jal co*imic/ite <fe /te «golfa* » ^íU/oí dolerá dclosrt*

Mic ¡rtywrttn ^'^jj >v SL^ /bfcre ei : u) fftAftfM ftVpt «WN^flft- Empero m>/btn>í co*

Hoiicí
5
q«e./c tasen chw^íx£ v

,j / / ¿J^^r» ww*ír*f

humos Iuk A I e^^^|^«ío f^ofloí, 4 te /oíri^a,cr 4 *jjeflo¿ de fu vcxfe*

.
Vhpoco rn^&f^^^í l Jn^ «ftididocn ri- micAra,w - figmfica yl<trcfolutwn,orcla-

béth>y el ardor del cftom«p,Jc
ñaua

^<^m^^, Cap. LXXVlll
r n,noo Hamado de algunos.UaMciQ.ay vna que nace en Creta, y eíta

rjNtre.laS efpccies del
u
' ojo>aun qiie r^noresy mas íubtiles , challo de vn.pal-

rlproduzc las hojas cc^vio ! mo: la copa como la del Ciilanrro: la* üores: blau-

cas,y en ellas rvna Cimiente aguda .jblanca^cloia, y

de luauiTsjmo olor al maxcarfe . Su rayz es gfuefi**

de vn dedo,yUicnga de yn palmo.lSLce en pedre-

rofos^-y asoleados lugares. Hállale ocj o linaje d«

Daucc^agMdo,arom3tic.o,biruicte,y qloroío algim

fto-el qUaHe parece al Apio íiluettre. Empero tie-

nel'e por mas excellece el Crético. Sin eíUs ay otra

tercera efpecic qhazelas hojas como las de calan.

tav las flores blácas:^

del
rneld^yí^aimételacima^omoladcla .Palti

naca Uena de cicrta-iuniete luenga yagudaique fe

parece al CominoJU íimience de cada vna d ellas,

tiene fuerza de-calíntar.Bejiúii pvouocah
onna,el

menítruo,y el parto:atajn los, torcijones del vietrtf

mitioala toítc antiguan (í íe beue con vino.es vtd

'

a los mordidos ele al^un Piulando . Aplicada en

í forma deemplaftro.reluelueJashinchazoiies.Ad-

'.miniftraíe íolamente la íimieme de las otras.elpc-

cicsimas.de la Crética tábien la rayz anda en vlo:la

qual principalmente íebeue con vino, contra las

injurias de aqllasfiera^que arrojan de U mfffi

^rítiádeíe algunos V\cdkos,quc la Pajtinaá y el Dau

1 co /c^ít
pí^íJ^-mc/írTítrcr p tre? corroborar fu opi*

n ¡on interpone la alitborLW de GalenoJ qual en algunos

9* que entre
fi

tienen: comoV^^m
^ySrto deuemos penfar, que fi Galeno tuuiera el Dauco <r

porquclMvnMfeparecenmcho^sotr^.
i

c^ t ulos, como conjh que lo hWtfifr
k P&inaca por vna plan* mefnuu no tratarla ^ jaadu ,¡ dc ¡osfofos«Verdad es que

tiendo del Dauco en el quartvj dxUWjn* > mo cn ¡afuCYca, que no ay hombre que no fe enga*

A p*rece tanto el Dauco k U^mc^llL
dc

]trcfue\ucn los que entienden U dijjcrentia, en devr que el

tomando porla vna plantx U otra:Porú
^ ¡an^ alguno como laVañinaca

,
empero mu agud* y

T>*uco esvm cfpccie de Vañinaca b4¡Urdd, ^ qáalesda primera nace copwfamenté en W cam*

»Kdicind.DefcrÍHC tres e^ecies de Vduco D O}

^ ^^mdo vulgarmete Verrexil lAacedonico.cl qual

P«ñade Koma.Vor la fegunda efetcie
entiese i^

; ^ ^ inñnitcilugares,con todas aquellasfetí^

ANNOTA"
TION.
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ti tod&fa facultad en defopilar,^

orina. Tienefe por el Dauco fÜtteflrc de la primeranecie, aquella planta vulgar, que llamamos en l

Vifnagaúosattuclosdelaqualnos jlrucndtmundadicntes:noobjhntc que Komberto Vodoneo^xce

VaronMpintAporelGingídio.

Del Deiphinio. Cap. LXXIX

:

frecen aios Uclphines,ae aonac tomaron einomore.au nur
(a i'u'C""''' / "-"—1—-

vj

del Alhelys.Entierrafe fu fimiente en ciertas vaynillas,y parecefe al mijo-.la qual be"lda
ft

co

no.focorre a los mordidos del Alatran, pías que otra cofa niiiguna.Dizéfe que puetta elta y

üa (obre ios efeorpiónes , luego pierden toda fu fuerea,y fe eftan fin menearfe , ni hazet-ñau ,

pafmadosiy quitada,bucluen a fu primera natura. Nace efta yema en lugares afperos, y aJiw

dos.Hallaíe otro Delphinio llamada de algunos Hyacintho.anfi-como dé los Rombos?"

cinoiel qual es femejante al ya dicho,aiín que tiene mas fubtiles los ramos y hOJas. Parécete
tai

bien á el en la tuerca y virtud.aun que no mueitra tanta efhcacia.

i
V"0™-r nanotitkd\Ía:dJo

T10N '
\m^^ff^W"1 U/^tóDdph^c^c torpe

mente y viflo que Diofcorides no atribuye al hollejo del

Confolida "Delphinio la til feñaUfino folamentt a lathó\xs. Otros

Real. por el Delphinio entienden la Keal Confolida, Ikmada

Speron ¿t Spcrcn ¿€ cauallieri en Ittlw , por taron de fu flor que

Cauallieri. ¿ pdYCce Avna eftueUde efriga luenga :Uqud taigo

yo por el Delphinio llamado Succino ,vtjlo queU tú

ñdrfe ftmc\akvna-BoZÍnd infinite: dado que- kndreas

lAathiolo U pina por vna efreciedel Comino faluage:

en el capitulo del qual la dimos pinada. No pudicñdo

pues aseguradamente hablar del Delphinio, por quanto

no fe conoce
divinamente, fera juftohablar delaSe^

ÍCQá *

naAuefe nos oftrecio i cafo.no hauiendofido tocada de

ninguno délos Griegos antiguos ,faluo defolo Aftua*

rio.Es la Sena vna yerua que fe jiembra ordinariamen-

te e\i\dia\ZT produce el tallo de vn codo, del qual na*

cen muchos ranuüas : las ho\as quaficomo las déla Re*

galiza ,
empero mas anchas , masYómas, cr algún tanto]

grajfasúajior amanUa3olorofacomola de las haUM, ejr

llena de vnas venillas roxas, ey muy fubtilcs:<cr los bo»

¡lejos tuertos^ combados, los quales fdñ tm comprefm

fos,quefc tocan el vnlado y el otro. Haüafe detro deflos

hollejos vnacierti fimientefeme¡antc dios granillos de

vuas* aparada vna de otra, cr pue&a por ordenanza.

Creyó el kiküío que nuejlra Sena ordinari4,fueffeaque

Uamatavulgar>queUamo ColutedTbeopbrajloiy dado

Colará
que p parecen infinito cfks plantas, anji en las hojas>co*

tnoenlos hoüepsque hazen: todavía fe conoce entre

cUm grandísima diffcrcntia.?orq fibien miramos, la Se

na es yerua q feficmbra ordinariamenteiy la Colútéa vn

árbol de mediocre eJlíítMr<í.Dc mas deflo la Sena produ*

%c fu*
hollejos comprefíbs,y como emprenfados,yla Co*

lútea binchados,y
Uenos de viéto:defverte | coprimidos

entre los
dedos,rcuicntan,y danvngrade efatüdo.finalmente la Sena contiene dentro de fus hollejos ciertofi-

niente menuda>no
mayor q losgranillos de vuas:y la Colutea tamañas como vna lenteja. VcefeU Colutea eft

Koma,enU vina de madama margarita de ku$riá,y en el bofquettde $* Vedrow vincuk.tUmafe la Coluted



tofe co or^.Dod*oW UPmfJZo»k de Sena por tod* U Tafean, cada ano, onngneno Un per

W^kCoí^Tneopí^o.^

fon./eU^P0^"^^^^

rio di¿ , d«e pnrg* lo colero>/¡cmo fi«
™ * " °

¿^j», .pntoeon « baw£«f«ctoc q«a/í tocio

d r^>Mte dtib. Sneío bazer yo la r'k c
fr„frfco^F^0btmaitciydcfrmto

en vn vafo de <m?o/b orificado
diez enalte « Mk,Itaf)(Jo[o f

0

„ WI poco áe^c«rM
liena*pL,kdexotodaU»oche.AUm<^
ioy i beuer en ayunas. Pucdcfe hazer lam

>™™J\¿cs¿ Keobarb*ro,clAgarkoM Concia, cr fafotft
«r« cofocomo fon lo* tre/brw d«e ^'"amoí c^
te ofr« medianas^ en «pWod ,

wmc
>

enq« ^¡m cucMdad la melancolia,v lo colera odwto»^

*«d cr complexión de! p4ticnte.P«r#>i

lo Sew U opfetionrs de binado y ba<¡o:extirpala Upr*

d'/ico todoi Íoí m/emfcnw txtrmfttos 1¿jos& alegresMrandoles de aquel humor tmárofo crm
Cr Io/4r„a:cr de hombre;

triñesbuelueregoz^oscrg^ ^^¿^ por/fr fltf*

««.que

„

WBr4 áf toda anguñia
natural errr * • i ^

^

rfwV(m>Es j, seno

«ñe
i4,ó <ta/c en d«ontid<«d menor de lo »ec * *

^d«?í^- d^¿?rethrocn Griego. Cap. Lxxx.

agucen

«

Mwgaque*

raya,

luenga»
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lucnga,gruefla como el dedo pulgar,y en fupremo grado hiruiente al guftóila qual tiene nota-

ble fuerea de desflemar.Por donde cozidaenvinagre,fihie mucho al dolor de los dientes, inc

enxaguan con el tal cozimiento.Maxcada purga notablemente la flema. Aplicada con azey"^
manera de vn&ion,proúoca fudor,y es en extremo vtil a los temblores antiguos, & á las parte

resfriadas y paralyticas. p e

OMBRBS Griego,n¿^e<».Lat.Pyrechrum,& Salyaaris herba.Ar.MacharcaraHa.Caft.y Cat.Peiitrc.Por. Piletre.iM y

tro.Fr*Pirctre.Tud.Bercraro. ^ ; _ ¡ r T ijL

ROSMAR1NVM CORONARIVM.

Del Romero. Cap. LXXX1
T-vBl Romero ay dos efpecies: vna frudifera

L)y otra efteril. El frudo de aquella fe llama'

Cachirys.Sus hojas fon como las del hinojo,em=U

pero mas anchas , mas grueflas, y de fuaue olor
:

*

las quales fe derraman por tierra, y hazen como

vna rueda. Su tallo es alto de vn codo, y aun al- f

eo mayor , y defparramado con muchas alas :
el

oualhaze encima vna copa, y en ella mucha fi-
.

miente blanca, redonda, efquinada, aguda, refinofa, y algofemcjantea aquella del Sphoni

Avlio • la qual maxcada abrafa la lengua. Produze la rayz blanca,grande,y olorofa como el en-

>nfo Ay otra entodofemejante a eíta,laqual haze vna fírmente ancha olorofa,y negra
v7" amo el Spondylio , empero nada hiruiente. Su rayz por de fuera es negra

, y rompien-

ACe oor de dentro fe muettra blanca. La llamada efteril, del todo es femejante alas dichas,

r i '£ue ni produze tallo , ni flor , ni fimiente. Nace aquefta en lugares pedregofos, y afpe-

Maiadas las hojas de cada vna d ellas , y aplicadas en forma de emplaftro ,reftnnen la effu-

r°
S

a* u* almorranas, mitigan lasinflammationcs,yeminenüas del fieífo, y maduran los
non ae m w»

lamparones



IlluíWo porel Do&.Lág. m
, r Vr-, otros apolismas rebeldes . Las rayzes ftcas,mezdada S cor, miel,

lamparones^ qualelqu.cra^

mundifican las lkgas.Beuidascon >

proU0Can el menftruo.y la orina . Aplicadas en

mordeduras de las ferPíen/
C
]-»Cjochazones antiguas. Anfi el eumo déla rayz , como ti délas

forma de eir.plaftro,refuelue
las n

^ La flmiente beuida tiene ia me(ma

hojas.ir, tf.ladp con miel en los ojo , »^ ^ ^ enfermedades del pecho . Beuele con

fuerca,y es vtil contraía fio»»^
]( iaeritia . Adminiftrada en forma de vnftion con

vino y
pimienta, contra aam

faQ rasdenemios .A pliCafeOTimlagoi«.maj«to

azcytc,prouoca íudor,y
tirue ai

j
j

con y]n fortlfslmo Tiende

conhannadelolio,yvinaere.Extu-^

es agudo y
mord.cat.uo

tes hojas alas de la lechuga filueltrc amarga ,
«opere m»

vn RomerO,el qual nene
femé a°te*

'

corJAnade maS)que aq
0
ueih rayzbemda ,

por arriba , y

afperas,y mas blancas:y la rayz muy

po
P
rabaxVlax"l vientre Q LXXXR

D el <oaCni y •

efficacia:por donde fe mezcla vtilmente enlas Cachry.

»-» i Cachry en calentar y Aplicado a la cabeca, firue contra las dilt.latiónes

Cmedicinas compueítas para mun k âim tres dias quitarle.

de humores,qiic fuelen corroíalos>
j

r £ LxxxII1

'
t omero de que lucien iw~;

rra,hoia¿
menudas,cipeiias,iucu^-^wwg-««,u..a»-

hauicndofc exercitadegqnWg
J v„sucnto

Gle«cin^
Roftn„i(10 .Fr .Ro(mltin.

X IP*0W J
(

Jom#w*?*ro?
ei

l
1 „r€Slr¡m : por donde no nos ¿cuernos nur**

mMafruu\c cM<<>yfcf
m.9°- Cap. Lxxxiiu.

DelSphonOyllO.
:,m,: atesalasdd Platano.y del Panacc: los tallos

tL$phondyl»o P
roduzelasho,asenpar^

Cdc vnc¿ algom^ ores'
c0^rS

mas blanca,4s
cafcaruda.y de olor inerte y grane las

fe parece al Seftli,aun que «m" f^ v íeroejante al rauano.Nace por las lagunas, y en lnga-

floresblancasy la rayztambién
Mano,* ^ ^ottí flerr, at jCOs , cura las enfermeda-

res aquolos.bcuida fu limiente,
purga y

uffocatj6 de la madre,} la ortopnea.Su periume de -

des del higado.la ¡¿terina,!*
gota™™f cQmo fomcntation vtilmente a la cabeca ,

contra ¡a

piertalos air.onecidos.Aplicaie
con az y £n c),a fe engendran,Aplicada con ruda,

phrenefis,contra la lethargia,Y
contia io ^ fj

. f
_ ^ .^.^

^

y contra las

reprime las Uaaas que íe van dilatando- i
ca]lo$ fuekn £n las

«tolas.

d.fpofaiones del higado.Rayda y ap^ ta oydosllagados.y alos que manámater.a: el qual

Hlsumodelafiorverdeinttilado.esvtuaios >. ;

fe efprime
)y fe guarda como los otros. x Griego,

gomero CorpnaUO'
madoRofmarinodc ios Latinos, produze

de que fuelen hazer
gjg^hojal menudas.efpelfasduenga^delgadas.blan-

NOMBRES
ANNOtA?
TION»
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SPHONDYLIVM. FERVLA.

MOMBRlt
ANNOTA»
TIONt v

•El cocLan.

>>íx>
u09>

KOMBRES

ANNOTA*

TION.

Griego, Z^^A^^Lat.Sphondylium.Tu^Mcyftct vvurtz»

Vlgdr yerua es el Spbondylio por toda}Uia:de k qual fehaU grtncopia en U empatia dc?itdu<t,y de

Vifd.Hazt vn¿s vayzesfeme¡ant£sk nuefiros rauanosMquales
fe fuelen comer cozid^y crudas^por^

quefon defabor y olor agradable Vfan algunos defu (¡miente en lugar del Siler Montano . e! Spbondylio es

dgudo,incifiuoj de fMies partes.por donde confia quefu facultad es affazcdknte.

De la Férula. Cap. Lxxxv.
BEuido el meollo de la Férula verde,firuc a los que arrancan íangre del pecho, y es vtil a los

fluxos eftomacales.Daíeá beuer con vino alos mordidos de biuoras . Metido * como vna
mecha * dentro de las narizes,refhrra el fluxo de íangre . su fraílentele beuc vttímente contra

los torcijones del vientrc:y aplicada con azeyte en forma de vnótión>hazc íudar. Sus tallos co*
midos engendran dolor de cabe^a.Los quales fe fuelen conferuar en falmuera . P¡ oduze vn ta ~

lio de tres codos muchas vezes la Férula yy las hojas compras 4ei hinojo , aunque mucho mas
afperas,y mas anchas:(de la qual hendida cerca de la rayz5el Sagapeno dtítib.)

Griego, r*«§ín|. Lac.FcrulaXaft.Cañaheja* Cat>Cañafcrla.lt.Ferola>

LA férula espianta muy conocida por todM partes^ haüafe en tan gvdnde abundando que \uegdn i Us

caíids los mochachos con eüa:por donde algunos la vinieron d Uamar Cambeja : dado que aquejle nem*

fae es tius proprio de la Cicutaide la qual difiere U férula por otros muchosref?cftos > y también porque r,o

es buecd 6 yazia,pnoüena devn meollo efpongiofo y liuiano3y fedeshebrd toda, Haüanfe dos efpecies de Ycn*

Ir.conuicne i ¡aberra que aqui nos pinta Diofcorides : y otra que produze mM webu hs bojas > y ¿$ tamU

por vna efpccic de Tbapjiaide U qual mana el Sagapeno. Comenfe los Cogollos floridos, de la quefe parece 4
hinojo^fritosyajfados^iKoma.y tiene vn exceüetefabor de bucuos>cjld produce vnfolo tillo dcrccboiy di*

uididoeit
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zU tierra en forma de c". J^^p^oprofundifiima cntierra. laferulaes Pf»"™Wr

f?}<*%

4nos,y(fegund¡zertn,o)*l"0^
daconeüa.l,afmientedek^rm^
<&ongtfometido¡ecodentrodeWg

i

^ LXXXVI.
DelPeUCedano.

vfeme;ante alhinojo:hazecerca délas ray-

-LPeucedanopro^
E^uchasyefpcíTasho^ tó^«£SSffSÍ^pBVCEDANVM.

Ia:y larayz negra, grueua, ucB»»™ » 7

desumo . Nace en montanas fombnas . Sacafe

elcumo dekrayzhendidacon
yn cuchúlo qua

do efta tierna : y facado fe feca a la fombra :
por-

que al Sol luego fu virtud fe reíuelue .
Quando

íe coee.fuele engendrar dolory
vaguedos de ca

beca,fi primero el que le ha de coger , notevn a

1 1 cabecaY las narizes con azeyte rofado. saca-

do el cumo,larayz queda inútil. " Sacafe de fus

tallos V de fu ray z,el liquor y el cumo, como de

la Mandragora:
* empero el liquor tiene menos

visor que el cumo,y cuaporafe muy mas prefto.

Han fealgunas vezes cuajada como el enoenfo

'

eferm jor liquord que nace en Samoth a-

"
vKrde .a:el qual es graue de olor.algun ta-

"S2^.y^ q«fonrubiea«ivw
'Íos-Sirue a la gota coral , al ant.guo dolor de la

«1 ¿lapcW
rvdr» i oler reuoca las amorteadas del mal cíe

;

m t,%fpicrtalosdefueñoprofund lfs,mo

;

ranfpor ados
P
Inftilado con azeyte rofado den.

odeCdolorofosoydos>sfana:ymet1doen

osÍuieradosdientes,lesmitigaeldolor.To-2 con vn hueuo es efficaz remed.o cont a

TÍ contra el corto anhélito, contra los dolo

?¿Mtoabhnd.dv«n«liger«ne„«c,
ía.uc n»

j^inrp^v tendones déla ve-

^™T!^ra los partos
difficües. £

eul(
¿. f vz es aota para las meímas colas,

deshazeelbaco^
xlgaydelosr,noues^ ^
aunque no con tanta e W J quefe »

do^ car,

ae Po«o.Ftan.Peucea»ne.Tu^^^ {

)moUs ¡el

o je parecen*U ¡A pmo,en Griego i

knguage Griego ,er Vina^eUo en ei ¡

ie dentro Uanca-Xa qud «caUem ™,t'°nr .

&eS Gr¡tgos,fobrcU(xceUentudelUlMri
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como algumo ctt otros:por donde me pareciófcguir los mas txemplares.y la cotnmun opinion>comofudtnU

zcr dqueUos^ucfc aüeganfiempre a los venccdores.Qonuienefiempre entender por el cumo>ac[ucUfub¡u*

tia Uquida^uefeefprime de la yema conarte humanaiy por el liquorlagoma,que naturalmente^jmferfor

lElqualadulterio ferejiituye delexemplar antiguo,en ejia

nT«r.({ue esM rayz defpues defacado ti qumo deUa.es inútil Tienefe por exceüente licuor de Peucédano a*

quelque es roxo,hiruientc al guflo,grauementc oloro[o,y efpeffo como la miel

MELANTHIVM SATIVVJVU MELANTHIVM SYLVESTRE.

De la Nigela. Cap.L x x x v 1 1.

LA Nigela produze vnos ramos fubtile$,y luengos de dos palmos,ó algo mayores-.Ias hojas

pequeñas como las del Senecio,y aun mas menudas con harto. Haze en la cumbre vna ca*

bccuelafubtil,pequeña, algún tanto luenga, yfemejante^ la de las dormideras : laqual tiene

dentro de íi ciertos atajos,en los quales fe encierra vna fírmente negra, olorofa
,y agudaal gü-

isque ordinariamente en el pan fe amafla.Efta pues aplicada a la frente , es vtil contra el dolor

de cabcc,a.Majada con el vnguento Irino, & inftilada dentro de las narizes
, quando comien-

cen las cataratas,lasfana. Aplicandofe con vinagre,extirpa las pecas ,y las afperezas, las hin«

chazones antiguas, y las durezas del cuero . Aplicada con orina de muchos dias , arranca las

muy arraygadas verrugas,fiendo primero farjadas al derredor. Cozida con tea y vinagre, mi-

tiga el dolor de los dientes, ü fe enxaguancon ella. Expele las lombrizes redondas > (i mez-

clada con agua le pone fobre el ombligo. Molida y atada en vn trapo, y dada doler, es vtil a

los que padecen de
romadizo. Beuida muchos dias

,
prouoca la orina , el menñruo,y la leche.



Tllnflrado por el Do&.Lag. &
ma con agua,firue contra las «nortea

¿

ortifi!ra. . „ „ . .. Ine.

tes.Dizcnquefifebeueengranqu^

wot mJpmmíW <íIM',t0 Mct '
m

. "ILurc el ttUo t/e!io/b,L« hoja de puetro,& U flor p«rp«r«
.

u

«ul impcrtme«t««f»"elF»c¡?iío "^'^J, ra0« elgrado tercero , y corneoWff"""/?

Del LaferpitlO- «-.Media, ven Libya:&produzevn tallollamado
L/c r Armema,en Meoia^ ; k llmiente es ancha.

T-LLalerpitionaceenSw^
CMalpeto/emejante alde1*^ Su rayznenc tuerca^^ , Mezdada

*El cod.au.

tiene, f¿tr»

wrgot; , con

nitro.

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

Nigela ci-

trina»

Creo que la

negra fe dis

ze negüilla:

y la muía
axenuz*

L A S E R P I T 1 V

-tSSSÍS^ ,cond fncuHad

, iXS vcsenem.gadelavex.ga. Mezclada

vToSos: Splicandofe conazeytc.deshaze

T ^dcnnles. Aplicanla también con ceroto

• vilmente a la feiatica. Coz.da

con v'.nagre en vna calcara de granada , & pue-

¿en formade emplaftro , deshaze las emmen-

Hs& hinchazones^ fieffo. Beuida refilte a

Sv«enosmomferos.Mc«ladaconlasfa«

,

& con la fal.es agradable al gufto. Cógele íu 1.

X l ticnefepormas excellcnte , el que «algún

raTquedUeüvnolorvebcmente,elq«eno

ene de la color del puerro* ni fe «e mezdado

n tierra
*elqueíemueílraluaue al gullo,y el

rSao&ümenteíe torna blanco bl

Cvrn^engurtandofedelvnpoquuo.lue-
y3unde por el cuerpo vn vapor muy lúa.

g°
û
ewííeten¡doenUboca,faboreando-

muí Í0CO.EI Medico, y el^yriaco , fon menos

Kzes y dan de f.vn olor muy mas graue.

Toda dc Lafer, antes que fe endurezca,

¿ele adulterarfe con Sagapeno.o con harina
,

de

hauas. El qnal en?a"° ^ conoce en el güito,

« el olor, en la villa , y en la inful.on .
Algu-

nos al tallo de aquella planta llamaton S.lph.o,

v el vltimo en virtudes el tallo .
bs ag

íamenteyventofoelLaíer.Aplicadoe^^^^

*El cod.an»

tiene, Ki¡7r¿t

»>»•

Añadefe
cu el Codú
antúotf y%<»*

ta

Sjlphio»

Mafpeion.
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pimienta,y vinagre,fana las alopeciaSiMezclado con miel,clarifica la viña: y refueluc al prina*

pió las cataratas,!! fe alcoholan con el.Metido en los dientes horadadosró maxcado con cncien

fo en vn pánico de Heneóles quita el dolor : y lo mcfmo haze cozido en ajua y vinagre có hyl-

íopo,y con higosríi feenxáguan con fu cozimiento. Metido dentro de las mefmas heridas
,
io-

corre á los mordidos de alguna fiera rauiofa.Sirue también contra todas aquellas íieras,que ai*

rojan de fi poncoña,y contra las faetas enuenenadas,aníi beuido,como aplicado. Deshecho en

azeyte fe aplica contra las pun&uras del alacrán . Metefe en las gangrenas primeramente farja-

das:y aplicado con ruda,con nitro, y con miel , ó por fi folo,es vtil á los carbúnculos .
Arranca

^

los clauos y los callos,primero defencarnados al derredor, íi fouado con ceroto , ócon lo inte-

rior de los higos,fe aplica.Deftemplado con vidagre,fana los empeynes rezientes. Encorpora- \
i

do con caparrofa
5
ó con cardenillo3come la carne crecida:y los polypos que fe engendran den-

tro de las narizesjíi fe vntan algunos dias con elrporque ayudado de algunas pinzas,arranca las •

excrecentias.Deshecho en agua,y beuido,íirue a las antiguas afperezas déla garganta,y adelga-
{

zafubitola boz ronca.Aplicado con miel,reprime la hinchazón de la campanilla,A dminiitralf

en la efquinantia vtilméte con aguamiel en forma de gargarifmo. Da mas gratiofa color a aque»

.

líos
,
que fon folitos de comerle- Dáfe contra la toííe commodamente en vn hueuo blando ,

ot <

contra el dolor de cortado en los caldos.Contra la ideritia , & contra la hydropeíia , es vtil co-j

mido con higos fecos.Refüelue los temblores paroxyfmales,bcuido con pimienta,* con encie-

fo *y con vina Tragafe la quantidad de vn óbolo , contra el efpafmo que tuerce el cuerpo ha*

zia a tras,y contra el que fitmpre le tiene verto. Gargarizado con vinagre , haze caerlas fatigó

juelas,que del beuerfe quedaron aíidas a la garganta.Bcuefe contra la leche cuajada en el vien-

j

tre.Tomado con ox> mel,es vtil contra la gota coral.Prouoca el menftruo
5
fi fe beue con myn*

'

y pimiema.Es vtil á los fluxos eftomacales}tomado en vn hollejo de vua. Beuido con lexia ,
es

vtil contra los repentinos efpafmos & rupturas de neruios. Deshazenle para darle a beuer ,
con

almendras amargado con ruda>ó con pan Caliente * El eburno de las hojas firue a los mefmos ei-

fe&os,aunquc con muy menor cíficacia.Comefe el Laferpitio con oxymel vtilmente para def- *

embarazar la garganu,principalmente quando la boz fe ataja. Suelen comerlo en lugar de oru*

ea con las lecnugas.Dizefe que otra Magydaris nace én Lybía, la qual es vna rayz como el La*

ierpitio(mas no tan grueíf^aguda.y muy efpongiofa;y que no mana delta liquor alguno, pue

fto quefirue alas mefmas cofasque el Laferpitio*

De Uplanta Giicgo.ZiA^íei.Lat.Laícrpitium.Ar.Aniuidcn.Dcl liquor. GrÍego,o*«V.Lat.Lafer. Ar. Altich , y
Aííá.Cau\Benjuy,y Bcq ludaico»

LOS Arabes üamaron al Laferpitio Aniuidemy al Lafer,que esfu liquor,A ffa i la qual Ajfa ¿midieron en

dosefpecieS,conuieneafabef,en laolorofa,yenlahidionda:y efeo por imitar 4 Diofcorides>el qual

bauiendo loado el liquor Cyrettayco por muy perfeño, er defuauifiimo olor , infamo de hidiondo al Medico:

er al Syriaco.Manan devna olanta mefma todos efios liquores , aunque por la dijfercntia de las regiones* en

las qualésfecogcn,anfi en el olor como en la bondad y virtudfe halla entre eUosgran diferepantia: tanto puc

de la variedad del Cielo. Tiene/e por perfeclifiimo el que nace en Cyrene ciudad de Libya, de do vino afe iU*

Cyrenayco mar Cyrenaico. EÍ qut viene de Media er de Syria , es falfificado con el Galbano , er dadcpvn olor dete*

liquor. jfcfrle ; por donde meritamenk tiene por nombre Affafcetida . Tengo por el liquor Syrenayco al excellcn*
Alia foctida

t¡^mo Benju^en la qual opinión pienfo que no me engaño : vifto que es olorofo en extremo
y fuaue al gujloy

translúcido , y de color muy roxo : vltra de las quaks fenoles , fife lauan fe torna blanco , De fuerte que po-

demos ajfeguradamente afjirmar ,
queaunque carecemos delhaferpitio, quiero dezir de la planta tenemos

gran copia del vno CT del otro Lafer , entendiendo el Benjuy por el Cyrenaico :ylaA[fa foztida
, por el que

viene de Syria y de Media, falfijicadoconSagapeno, al qualdefcubre confugrauiftimo olor. Uamafc el

Laferpitio Silphium en Griego , y elBcnjuy en Latin Ben ludaicum , fegun algunos eferiptores modernos:*

porquantoXaprimeravezf^defcubierto ínludea. HaUafsen Alemania vna planta llamada ojientium

en las boticas , y Mejlervvurtz por aquella pirtes : la qualcorrefponde al Laferpitio infinito , y aun pare*

ce del mefmolinage,anfienlaforma, como enlas facultades. UlBenjuyescalienteyfccoenel grado ter*

cero. Tienegran fuerza de adelgazar , confumir , y refoluer losgruesos humores. Adminijirado en perfu*

me,reftelue toda la corruption, infettion , y malignidad del ayreipor donde es muy vtil contra la peftdentia.

Sufahumerio conforta el cekbrojcrtifica todas las aftiones del anima, y extirpa las enfermedades frius deU
cabetyfiendo primero purgado el cuerpo:de otro arte^atrahe a ella increyble copia dt humores. Por el qual

refpetto no es bien meterle dentro del diente horadado , fi
primero no. ejla el cuerpo muy Umpio,por^ atrahe

potentifíÍM<fflcntc>y anfi Krexienta de tal arte el dolor>que confirme ai enfermo echarfe por vnas varadas 4

baxo>

NOMBRES

ANNOTAt

TION,
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moyolobtrrunto.
_ q LXXXIX.

Del bagapenu. ^

^

quc nacc en Media . Tiende porro* excel-

EL Sagapeno es Uquot de vn. y
¿e dcntro blanco . d que tiene vn olor medio

(enté 61 trtíiflucidwe]
que defuera_ ^ , ^^^ ^^^ y de pe

entre c] del Ga'bano.y
el^ £eruios,y a la tone antigua. Purga los humores grueflos em»

cho, a los éf^fmos & ruptuj
. ¿

fc eoforma de vnaion cimente , contra la gota

hondos en el P"lm°n-¡„
'"

ntra e l baco crecido,contra la perlefia, y contratos fnos y cahen

coraUcontriji gífiffig aguanüelF ouoca el menttruo,* mata

NOMBRES
A N N OTA?
T ION.

Udo,les co(h ren la herida.
^ ^ ^ Falbiunl .B«.Euphorh¡um.

Caft.».EupWb.o.Cat.EuForM. Por. Al.

tofe!^ fi¿ Remeto Eqferto, rfpj «fcfl^J ,nnota-

íwla penetro porUtnanzU *« » ¿ ««toKpor don* no «ostoemoí ««wialUr, H"- ¿ Mufl_

n'«/Tffcodd«rí'oI,ojíendfí'rl<
wn!C«tf«»;«"'"f

' X4 Jowhw»



Empcró
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fólutiud porque vtmos que purga notablemente por abaxo la flema , er el agua de los hydropicos.

irnos fedeue dar por pfolofino mezclado con medicinas cordiales , d caufa de la mordacidad venenojaque

tieneúa qud no fundo. correftaúafia4 corroer todos ¡os interinosSuelefe dar del Euphorbio hajla la quanti»

dad de vna dramaj eflo en complexiones er naturas valientes, Es caliente er feo en el quartogrado , y *«J

¡mas fe 1

'

|U<tt no)wnao.coTTcua-,va)wa corroer tvavs ivs imtjwm/;

na dramaj cjlo en complexiones er naturas valientes, Es w , ,

abrafa,corroc>& \)aze coftras¡obre las ¡lagas,ni mas ni menos que los cauterios. Es enemigo capital del hig

-

do,zr dciefiomago.porqut los enciende y rcUxa,por ra%on de fu incomparable agudeza. Tiene efpccialvi*

tai en euacuar lo i humores vifeofos y grne¡fos,embeuidos en las ¡uncí;uros er longinquas partes del cucrp . »

la qual euacuacion cuefiu caro i todosJos interiores miembros , pues fe commueuen er alteran violentamcn^

con elluy pierden mucho de fu vigor. Aplicado con algún azeyte caliente en forma de vntíion por de \
md"

vnfobcrano remedio contra los efrafmos,contra la perlefuucontra los temblores, erfummariamente,contr
fi

todas las enfermedades frías de los neruios.De mas defto,desierta los adormecidos de graue fucíio ,
h¿Z< tor"

nar enfi los defacordados,y es inftauraúuo de la memoriafi fe vntan
el colodrillo con el. Metido con vnpocO

áe cera dentro del diente horadado,lc dcftcdaca.Dura enfuvigor el Euphorbio quatro anos.Él qual no je de*

ue deadminijlrar a nadie,fi no paffa de vn año,a caufa de fu exceptúa mordacidad . Conocefe en la color la »c

dad del Euphorbioiporque elfrefeo es mas blancoiy el añe¡o mas roxo,W mas amarillo , Suélenle conjeruar

entre el mijo y entre las hauas. • . í /

Del Galbana Cap. XC1.

EL Galbano es líquor de vna (Imicnte de Feru1a,que nace en Sy ria,llamada de algunosMe-

topio.Tienefe porcxcellentifsimo el que fe parece al encienfo:el granado:elhmpio:cl gral-

fo:el que libre de aítillaSreticne mezclada en fi alguna cola de la ycrua,y de la Cimiente
:
el qtie

da de fi graue olor.y finalmente el que ni es muy humido,ni muy feco
.
Adulterante mezclado

con el reíina.ammoniaco^y harinade hauas , Calienta,abrafa 5
airahe haz.a a fuera

?
y réfüdüfe c

Galbano. Aplicado por abaxo ó puerto en perfume,prouoca el paito,y cl menílruo . Extirpa

las pecas del roftro & fe aplica con vinagre y con nitro en forma d emplaftro Trágale contra la

toífe antÍ£ua,contra el impedido reífollo,contra el afma , y contra el efpaimo y ruptura de ner*

utos Beuidocon vinó,ycon myrra rehire al toxico: y tomado en lame!ma manera
, expele la

criatura muerta en el vientre: Aplicanle al dolor decoftado.y a losdiuieíU.Dado a ole.yeuo*

ca y reftimy e a fi melmos los tianfportados de la gota coral,de la fuffocation de la madre, y de

los vaguedos de cabera. Extermina los ferpientes con fu fahumerio : las quales no morieran a

ninguno deaquellos,queíevntarcn con el.Mezclado con azeyte y con Sphondilio,y aplicado

en torno de aquellos,que fe vntaren con el.Mezclada con azeyte y conSphondyiio,y aplicado

en torno dellas,las mata. Mitiga el dolor délos dientes,puefto al derredor üellos,ó metida den

tro de fus horados.* Parece que ayuda también a los que no pueden orinar.* Dcshazenk para

darle a beuer,con a,gua,y con almendras amargas,ó con ruda,ó con agua miel,o con pan cahen

te.Dcíhazeíetábien con meconio,ó coi cobre quemado,ó con hiél íiquida. Si quiliercs purift

car el Galbaoo,echale en agua hiruiente-.porque fe derritira luego, *
y toda fu fuziedad na d ira

por encima,y anfi la podras apartar facilmente.Puriticafe también en efta manera. Atado el Gal

baño en vn pánico de licúe/) Hrnpjo,y bien ralo , le colgaras dentro de algún vafo de cobre , ó
de tierra,dc fuerte que no toque al hielo. Hecho el.to,ataparas el vafo curiofametc

, y metci\.íle

dentro de agua hiruiente-.porque en efta forma *deftilara* como por vn colador en el vafo3to*

do lo puro y lincero.-quedandoledentro del paño lo que fuere íuzio v leñofo.

Griego ,X*A/3«; n
Ut.Galbanum.Ar.Chene.y Clulbebi.En las otras lenguas le dize Gaicano.

N5Mn " r Oí Galbas ¿tuiquifiimos ciudadanos de Kcma, tomaron el nombre de aquefta goma
,
por hauer quemado

ANNOTA$
Ljcon eü.i cierto pueblo deEfraíia, quejamos pudo fer vencido con armat:por donde fue deftues fokmni-

Zada cnttclos Augufios Emperadores.Tiene efyecial virtud de refoluer, y molificar elGalbano : con la qual

ftruc admirablemente contra las dureza y frialdades de Usjunfturas,y contra el dolor de los ncruios. Es cali-

ente en elgrado terceros en el fegundo feco.

Haz" l«fin del capitulo fe lee en todoi los códices eflampadosA'*¿h'w ¿W«v,« y„^uKqucfigni^a.

parece que ayuda a los que no pueden orinar.empero en el manuferiptofe haüa,j\cn t}¿^ }VT9^£
que es-.mas parece que caufa dtfjxculnd de orinada qual vltma leftion a mi parecer no va fuera de tino

, vifw

me el Gdbano ficndo tan agudo ey hiruicnte puede efcalentarycorroer,y exuLerar de tul fuerte el caño, y el

cuello de Uvcxtgt.queal fahr de la orinafe compriman,enco¡an,y cierremy no pidiendo fufrir U agudeza

moYí\acid-idda
detengamporque en cjlc modo fuelcn también las cantharidas jicndo exceptamente diureti*

cas,caufar
muchas vezes retención deU orina,'

Mas abaxo y <t do fe lee ,er toda fufuziedad nadara por encima, fe baüa diuerfamente en el códice ma*

nufcrtptojl <¡mI tiene>no(»*-*z<»(como todos los otros)fmo **v*p'*,que fignifica lograffo ; cr a la verdad

parece

1

Galbas-
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Q ĉo Cap. XC 1 1.

Del Amni
rdevna efpecie defcmla, que crece junto a Cyrene de

rjn Ambienel Ammoniacoes
i q ^ K

fenama < Tlende por me)or el de

I Africada qual P12"^^ sy a ft,llas ,el femejante al encienfo en fus granos, elpuro,el

buena color, el l>mP'° fu'iedad alguna, el que huele al caltoreo , y el que al gufto es a-

mac.co.elqnenopart.c.pac.eiuzed
^ ;e |hl

.aufmaUcqulcredeZH- fragmento: anh

margo. Lla.nafe c que tiene todas aqj P
, ^ ,¿ A , cerca

como Phyrama.el que«#««J$5 arbol,que
P
fe parece i la Férula, Ablanda el Ammonu

del templo de Ammon.yf^°'£¿eluc los tolondrones,y las durezas. Dado a beuer per- .

aco,at.4e hazla á fuera.cal.cnta y
-re ue

¡ rfeaa . feeuido con vinagre en quantidad

. 7. ..»,„l,v, f>1 vientre, V arranca la cria k
, , - ,, .

I, ciática . Lamido G

Añade fe

»iM»nbe»:.lt l* <p<¡««m«
r̂by)„Mmíl

,quefignif^ perfume
AnmonuM ,

po
q P F

Amlnoni»

*

(Mitwr4Ptr/«»fíyí'rf*mfrtM:?,W '

,: L(OT
^amm«:yo(ro5port'[«ncumo : & timlmcnt otros

Th jlnu

MJbro,ydc^rusna-Uoftí . £ CXtH-
De la SarCOCOia.

Pcrflde,d¿n tanto ro*o ,
amargo al gufto,

loshumoresquefuelcndcblara ¿^A^.Cab^^Í¿e.

Oledtoporbwt-r.il ^tf^/Z2 t ií«c«rt«a «cf^UfkmM humores,

frefc^¡or,íaW,«cM«^

i h tofle,y á4™-Kcmt rTm,%¿menudo U lecheé
mtcbM bmá* en „

¿;*mwr! , y tofo*

rificar U vifta-.empcro condene«H*^ h¡ oy¿oi^miw,
macerólos

¡
amn.Acreacntaji U va»

poluoreaiaconpoluo de UrcocoUj<** k Cardammo .

MfolutiuakUSarcoco^conmeZpUdcGengm^ XCIilL
DelGlaucio. Hierapoli.ciudad de la Syria:la qual ytoM-

V L Ciando es eumo de vnay^XuCTcornudo,aun que mas graffas. mas amarga* rf£r

^elashojasfeLjantesala^^
«o, derramadas por tierra , y ¿e niü

/ & X 5
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ANNOTA*
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250 L ib'. Iir.de Diofc.

de color de «afean-U moradores de aquellas partes,mcner,do fus ho> en v^*¿g*¡
Íentar, en Lirios templ/dos,halta que fe paren muy lacas: delpues las majan y facande

lias

cumo,*e! qualp*Srferrefrigeratiuo,es vtil en los principios a las enfermedades de ojos.

Griego. GA«»WLitiGlauciuro.Ar y Bar.Mernitha. „ m(
-

s

n L GUhc» !e*«ri*o deMf»»^ er oír* afc/o» aquel «a» <?»e ror, ios Ar,&« km* o* m

„omb*»5 floAefUbllam<aaqtwfayrerrcñrc:Ae.hconíia,quefucomplexiones fría. Sínica¡^l"r¡*¡LL
annota* GU««o,:y máximamente a Us inflammationa que dan pefadumbre a loso¡os. Adulteran le agimos

mo Ai la Celidonia mayor.

De la Cola
TION

L!

Cap. XCV.
Aexcelleullísima Cola,Uamada de algunos Cola de leño,ode toro

,
es la que

atoros fe hazeen Rbodasslacmal csbl.incay tranílucida ,
T.enefc por no tan buena la

gra.De.hecha en vinagre.ticne virtud de extirpar los empcynes, y la farnafuperhc.al.Delteri.

S£S^&»^^ i» quemadurasdel fuego, no permite que fe alcen ampo

lUs.Enten.ecids.con miel * vinagre.es V,t¡! alash^^^Caft .CoUaetoI0.Tlld.L.,rD .

NOMBRES Griego. k¿a«,?vWa«.W Lat.Glimoum, &T.aurocc> /

De la Cola de pefeado, llamada khthycola. Cap. XCV1-

& quitan las arrngris del roftro. - -

Pott.CoU de pexc.lt. Cola depcfce.Fr. Collc
Griego, Iví»;«.^«.Ut.Glu«namptfcium.Caft.Cat.CoUpex.ioK

r r

NOMBRES de poicos.

ANNOTA-

*TION*

V I S C V M.

UrU intention de Ú qud deftues imitando el arte , muenro mii^cnti r» - «, cu;*.

cll mezclado con vnu cUra de bueno. Conocefefu vigor+orquecong)^vMApmmntt*\ barro,

drky el marmol rotulo qud también haz* U buena almaciga. De la cola del vefeado fe afrouecban loscozi*

neros,para bazerU üamada Gelea.

DelaLiga. Cap. XCVll.
*f A Liga excellente es la frefeaJa igualóla que por de dentro es de color de puerro , y por de

JL> fuera algún tanto roxa 3 la que no tiene en ii áípereza ninguna, ni cofa que fe feinejé al falúa

do. Hazefe de cierto

fructoredódo, quena

ce fobre aquella fuerte

de roble,que produze

las hojas femejantes a

las del box* Majafc el

dicho Crudo, y des-

pués de majado y laua

do, fe cueze en agua:

Algunos fuelé maxcar

le,y anfi haZer la liga:

la qual también le ha

ZQ de los man<^anos,de

los perales, y de otros

arboles: ybaliafe^íien

deddto,enÍ4siay¿e§

de algunas marav

{. el uc, ablanda,)' a .ra

ho haziaátuera lal

(pI¡cJ¡u, Trot
nc

J^^lada con rcfina,y con í^uü quancidad de cera,madura los tolódronusjasfcquillas que

TtíSií Skazé tras los oydos,y qualquier* o apoltema. Aplicada en vn parche , lana las epmyótidas.

Encorporada
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Encorporado con encienfo.cura las llagas antiguas* molifica los apoftemas rebeldes .
Cozida

conc loconla piedra Gagate.ó Aíia.yaplicada.rcfuelueelbasocrecido.S.lc aphcacon oro,

pimente^ con fandaraca.fob"' las vñas corruptas, las extirpay arranca. Cobra mayor vutud

mezclada con cal,y con^Griegoj|<9?»Lac.vncu ^

fchio.Fra.Guy.Tu¿ i « '

ores y Ljg4¿on ia piantd deldqual fucle communmente hazerfe, por llamarfe Id

*-> Onfundcti10 j ^ GriCg0,y en Latín Vifcum.La planta que nos produzeU Liga perfeclifiimd,y
x^jvnayUo r

v¡r
co

ru ^ qU€
haze las hojas como aquellas del box, y el frutto pequeño y redondo : Id

medicmaUes v"a
Q

}

de ^uierno ejia verde ¿ y por la mayor parte nace[obre los robles , en los qualesfe
qualpempre ae ^ ^ ^m^^^ ¡¡ama vî cum qUetcinum.

Tienefucrga de calentar con

vec ehtrexertcia. p ^ ¿c parta ayiopx y aéreas.Hazefe pues defu frudo verde la legitima

notdble agudeza eji p *
elczatüifiimamentc eferiue Hermolao BarbaroMazcfe también, y aüfin

compararon m"*xa™y¿u '
. t0¿0 ¿ reyno de Uayolcsfuclcn guardar los tordos en \aulas,y aílimdm

pard el qual cjfeéto en Cauvm^ y mombio* El tordo eílercola fu muerte . Es muy celebrada la liga

id

\<ru¡ %7rnvx-

rí^ecs tv \ *

TUS*

NOMBRES
AN NOTA?
TIOH»

APAR I N E-

m y drboksicr principalnn ^^ ^ ^^m^ ¡Q$ antiguos namdYon Myxu ? Myxaria, y

..„tia,grandifiima quantidad ¿,
=

,ymkYon k le llamar Sécjlcn los Barbaros, No cornetos los hom*

Sebajlosidel qual vltimo
nombre con

jj> ^ y engaños , y de hazer muy cruel rica y eftrago en mil

bres de exterminarfe vnos 4 otros co
géneros de animalesfaluages y peregrinos, aun inuenta

ron,la ligay
para perfegmr los paxariüos innocetifíimos,

que no ofrenden a nadie , antes decoran el vmwrfo y cm

fu muy dulcebarmcnia.ordinarnimentc dan gratias y ald

bddl conditor del mundoSiruenfe también de Id liga los

Ihortolanos contra las orugas,y contra otros muchos ani-

ímalejos ,
que les comen y cjlrdgdn las frutos : porque vn

Jetando los troncos de las plantas con ella,ejlafeguros, que

&Lo nofubira el animadofubicndofe quedara en la liga en»

®* uifcddo.Empero contra e¡la fubtil induftria, bañaron o-

*
ira mayor las muy fagazes hormigas. Vorquc anficomo

slos Capitanes exercitados, quando vdn d conquisas age*

\nas y peregrinas prouincias, fuelen yr proueydos de mu*

K-has barcas y tablas, parafabricar puentes fobre los ríos,

^jtempre quefe offiecieren : ni mas ni menos las hormigas

Mprudttes,pdrd pajfarfm fer detenidas de alguna ligd.pom

^ acumuchas pimías eftcndidasvnas tras otras como ta*

blones,encima detta: fobre las qualcs paffan todas en hile-

¡
rdftn detrimento fuyo,ey con increyble daño del pobre

\hortolano,al qual hazenfalir de tino.

DelAparine. Cap.XC VIII.

EL Aparine que algunos llaman Pilanthro-

pos,produzc muchos ramos pequeños, aipe

t os,y quadrados , y las hejas de trecho en trecho

al derredor dellos,como las de la rubia. Haze bla

ca laflor.laíimiente dura, blanca, redonda,*

y

por en medio algú tanto * concaua , en forma de

ombligo. Apegaíe á las veftiduras toda la yerua:

de la qual fuelen vfar los paftores en lugar de co-

lador, para apartar de la leche los pelos- El S
um

.

de la amiente, de los tallos,y de las
hojas,beuido

Agrifolio»

Azebo.»

Myxa.
Myxarí**

S.hafto».

Sebeftcn.



Lib.I II. deDiofc.
:n„ vino es vtucontralasmordedurasdelosphalangios, y de las biuoras.lnftilado

enloso/

dos que duélenlos fana.Toda la yerna encorpovada cpn vnto,refuelue los amparone^

teroff.Tud.kleblkrauu

ca y detieneycomo hazen i ctualqiucr caminante ios venterosw « ^j^pi - - * , .

baila entre las legumbres aqueña plantan principalmente entre losgaruados y ^J^^Vl^V
Lt

r\A

cbo k trecho en torno del tallo,cinco bfeys ho\as luengas y angoja manera de efíreUcomo U kw •

mola Hipócrates ?bilinon,y en las boticas fe diz* Ahergula.Es mas caliente que fría, y tiene fuerca Ae jj

Philinoü. cw ¿tmmdificar.Swí hojas mandas y pueftasyreftamnla fangrc de las heridas.

Del Alyffo. Cap.XG IX.

<nL Alvífo es vna mata pequeña, y algún tanto afpera ,k qual produze vn tallo tan

En vías hojas redondls?m¡U quales fe mueftra elfrudo f«VJJ^b^«*»
doblados,que contiene en fi cicr ALYSSVM.
ta fírmente anchuela. Nace en lu

gares mótuofos y afperos. Su co

zimientobeuido , fana el follipo

que viene fin calentura : lo qual

tambié haze la mcfma yerua olía

da, ó tenida en la mano. Majada

con miel,deshaze las pecas, y las

manchas que dexo elSol en el ro

* Xw<r«W* ftroiycreefc que cura* los mor-

iera* tiene didos de perros rauiofos*maja-

el Codi ant» ¿a y mezclada con las viadas.Di

sen también que colgada en ca-

fa , no permite fer aojado nihó -

brenibeftiadella. Atada en vn

paño purpureo,al cuello de qual

quierbeftia,extermina toda en-

fermedad della.

Griego, AAu^v. Lat.Alyiliira.Bar.

NOMBRES
R¿cam¿or.Caft.RuWi menor. Fr.

ANNOTA* pctjte Garance.

X jttosporeflaplantaentiendenla

V Kubia menor : otrosla Syderitis

Hcracleaiotroslaüamada vulgarme-

te Cruciata:yotros(como
elKucüio)

vna eftecie de cáñamo agrefie. La qualm grande variedad de

opiniones me perfuade , que el Alyfjb en nueftros tiempos no es

conocido: aun quefe vfurpa communmente por el , ejjc que da-

mos pintado.Tiene virtud el Alyffo de dejfecarscfcluer, y mun

dificar.por donde es vtil para extirpar los empeynes.

DelAfclcpiade. Cap. C. ^ ^^W^
EL Afclepiade produze los ramos luengos

,y acompañados de luengas hojas , y femejantes

a las de la yedra . Haze muchas rayzes fubtilcs , y de fuaue olor
: & la flor hidionda. Su íi-

miente fe parece alide laSecurídica. Nace aqueña planta en los montes .
Sus rayzes beuidas

con vino , fon vales contra los torcijones de vientre, y contra las mordeduras de fieras.Sus ho*

jas aplicadas
en forma de emplaftro, valen contra las llagas malignas de las tetas , y de la natura

jpi^muger. •

r riego A«rx^v7r<*^L"* Aíclepias.Bar.Hirundinaria,y Vincetoxícum.hombres o k
| c

m

c$ otra cop jjfw a(JU€Üa ^ vuigarmnte Uaman vincetoxícum , er uirundi*
anínota» jh

^ ¿ tofcrboUriosienlaqualfebatlan todas eftas [eñales que aquí nos pinta Diofcorides. Uamofc
tion. j-f/wr i

Afclepiades

TION.
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u v Ci\a h-tüadade Afclcpio,porotro nombre dicho Ejculapio.VroduzcfuJimi

Afclepiades en Gricgojor
Mcrj" '

dego iondrim,de donde tomo aquel apellido bárbaro. Zscalkhk)

tme en vnas venilla* XuengM pg
ft Tayz>prouoca el menjiruo potentifiimamétcy purga por la on-

feca, y de portes (ubtiícs.W
co^mienv ¡

naelaguadeloshydropicos.

ATRACTUIS. CARDVVS BENEDICTVS

DelAtra&yl. Cap. CI.

LA Atra&yl es vna planta etpinofa,y Teme

jante al Cártamo, aun que produze muy

mas luengas las hojas,á la fin de los callos: los

quales por la mayor parte ion defnudos
, y

afperoslVrandelloslasmugcrcsparablar^n

lugar de hufos.En la cubre de los quales tie-

ne ciertas efpinofas cabec^y vna flor aman-

lia dado que fe halla en muchas partes purpu

rcl Su rayz es fubth\& inútil. Majadas las ho

V:W5** *
vrilmente con vino,& pimiéta contra las mor-

deduras del efeorpion. Lo endosa
¿ ^ t r

NOMBRB*

TION*

ze ^ayUnGriego^nLaunruf^agr^
Cario UnñcyGmUbevMW no

> áe los tiempos pandos baZm de fm tofos ra.

«o; los hufolaun que b&auan harto mas¿¿^¡J*%mo áfonas que bauiendo pcríúo el gufto ifr
nedl¿t

^oenckntaños.quitrenyalasruecasdep<Jdf¡iS parale defpertar : de fuerte que al cabo del «°

^\ante(xerckioMnmeneflervulapetiosW

'•'i que importa
d

iusbe

ado.UvnayiaoiTHiir""' y, ":/J eur?an
nmcnros,»^ r ... vAeenxll?arUsnagas.Us flores del Mrañylcom^^J™te los infírumentos>á< lo <

¿onde entrambas t

potentemente^ con¡

indio contra todo venenos contra la piJtiicnrw.™
s.

SMoídc cabeca,yrejlituye la memoria perdió Uci
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DelPolycnemon. Cap
.
CH^

oregano:

ELPolycnemon esmata de muchos farmientos,q™«™£s^ copaefta plantado
en

y el tallo como aquel del Poleo,üeflo de muchos nudos.
No haze cop Y ^^ d

cimadefivnosrazimillospequeños^^^^^

emPlaftro,ó feca.es vtil parafoldar lashendas-.cmpero
~nu'«"^"

con\mocontraelemiiCÍdiodeorina,ycontralasrupturasd
¿ tieru,oS.

r^ffifacUltiiicfoUarUtjrefcMhcndM. «EONTOPETALON.
CL1NOPODIVM.

Del Clinopodio.
, t ;

Cap. CIII.

EL Clinopodio es vna mata pequeña,y
poblada de muchos farmientos,que nace por psdre

goíosluLres.y produze las hojascomo lasdelSerpol,y es de dos palmos alta.Susflores d.

uifasV^W^0*^^
ua mcfa».y fu co2imiento,contra las mordeduras de fieras ,

contra los efpafmos y rupturas de

TION. fafa.SuvirtudtscaUenteyfcctenelgradotnccro.
T T T

T

PelLeontopetalo. ^ap.

Er t -ftrttooctalo produze el tallo de vn palmo,y aun algomasalto, y abultadocon mu»

i • en la cumbre del qual haze ciertos hollejos, mas luengos que aquellos de los gar

uan^os lo quales contienen
dentro de ü dos ó tres granos pequeños. Sus ñores íonroxas,V
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las de las dormideras.Su rayz es i

fu fayz con vino .

e5 vtil contra ias mordeduras de las

J !ílwMczclafe en los clytteres vtiles * la/ciatica.
oeidólor.me¿cia , ParedeLvon.T.Leüetotípp*

tierras de lauor,y entre

ferpientes,y quita lue£o

Giic

ientesy qiii'talae^ocldólor.iviez
Leooij.oft. Pande Leon.F.Paredelyon/rXeucnnrp.

+¿*«¿totím. UcLeoot0Fet^ ¿ DMÍ?ue dc Ftorf„tM,oi í* r«*d«d efe Pi/a , pobkdo de fx^üi/i-

^^.^^¡^audk icfcriueDiofa^cnotr«t«™ de Italia. Tiinefmpdfi reVI el Leontopetaioen v» r -r- r" -

TEVCRIVM.

parte* <

TRISSAGO.

NOMBRES
ANNOTA"

Gap. G V.
Dell CUCHO.

p
-

varaV-fc p a
recealaCamtdryst»o-poco.Produ Tenate».

r¡ LTeucrio es vna yerua que tiene form d
c
va
^

r,
Nacc^fitoa^ en Cil.cia,

EzeTaTho asiM^Stó*» anf, verde y crudo co ,gt,3 y «ttm ,
como

¡umoala<¿tiada¿C^
y co.ido.deshazeV*&Z¡S£t fin nigos.y

con tolo vinagre , fobrehs mordedu-

aoconh.gos,yconvinaS
re.Suelelcapnc

^ „,,„,,_ . , . ¿
ras de fieras

LlMItOpt
de ÁUct, Porque como en«"«i» rr'¿•jB (D(lo dlwwr , Tcricro /icndoel m.« entera»»^
tego k áülw jerra /íW/ 1

;''vL
fí ¿ kaucr contemplado m»gwn mj/terio, fo!««'»K°

'

»ioy .«lio,, Pí/¿efe i L. C«*fc*f p°íffl « ci tercerog«do. Alguno* rom«n por rlltf
'«»<» Tc"

por otr-i.El Tenerlo es caliente en el/cg«Batv ¡

crio,U llamada vulgarmente Verónica.
Cap- CV !•

DelaCamtdryS.
t ,mu;„„ Teucrio de algunos, porlife-

T ACamedrys lhnud.de¿^rn^J^£S«m&^ de vn P¿U

Wjanca que con el tiene: nace en alperos y
pedregolos lugar ,/

AMKÓtA*
TIOV.
Teucrc*

HemiodU

Vetcoicá»
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* Añádete

el cod.anti.

7rvK$oi>

9T0 1 iCC*

NOMBRES

ANNOTA-
TION*

Leucada*

El cod.an*

tigoo tiene,

que es mas

pequeña*

ANNOTA»
TlON.

£ planta,quando efta de (im.entc peñada. Beu.do el coznmeto de la verde, coz.d en ag >

os vtü contri la toffi^k* efpXo.dc neru,os,contra las^Mb^*£g¿:

tion de la orina.y contra lo* pr.ncip.os de la hydropei.a-.prouoca e menftruo,y el par o

daeóvinagre-d^hazeelbacocreeldo^l.iebeueeon vine

es vtil contra las injurias de las ferpientes,Majalery tormafe'en manera
de ptldoras coa

cofas dichas. Aplicada con miel.mundifica las llagas viejas : & inft.ladacon azeyte en los o,

refuclue aqucl!o<mipedimentos queenturbian la vifta.Su natura es caliente.
Caft.Ca-

úucila yerm tiene gran reputation en Italia,

Déla Leucada. C
,

a
?' fp1

,

1
'

.

fflaí

Y A Leucada montelma.produzclashojasmasanchasq^
1 . * * ^1 miOn-empero vencclaen eincacia. La vnay

arrojan
la otra beuida con vmo,y aphcada (

én forma de empiaiuu>t
i ;

de fi poncoña,y en eípecial contra las marinas.

, a * i i j f~.,-^v*f,*T ruca formdmcfmdpUnU.UsULeucdvMycruafcmc*

bioelnombre. . . t Y C H N I S.

Dela-Lychnide coronaria.

cvin.
Lyclvnide

coronaria.

Lychnide

üluage.

ANNOTA-

TION.

Lucernula*

Flammea.
RofadeGre

cía.

LA LychnTdbü&ronaria p<\uze vna flor pur

purca,víeir^e¿laque nace del Alhclys.

con la qual fe Hielen texcr las guirnaldas. Sufi-

mientcbeuidaxon yino , es vtil contra las pun.

duras del efeorpion.

De la Lychnide faluagexa. cix.

c A faluage es en todo íemejante á la horten-

Laíe.Beuidas dos dramas de fu timiente
,
pur-

gan por abaxo los humores coléricos , y íiruen

líos heridos del Alacrán. Dizefc que íi fe pone

efta yerua fobre las alacranes, fe palman
> y no

pueden offender.

A como los ojos del gato, yalgutrntepamoho-

Fifasluelen refttídecer de noche, de U mefma fmié

y muñera ¡uzeenU tiniebUs U Lychnide, y dando de¡i

cUridadAumbraloscaminantc^pordo merecióla-,

mente aquel nómbrele quiere dezir candik¡o. Lkm
ronta también algunos Luccrnulam,por el mefino rcfpe

ño:o por ventura por fin ho\M que fuelen feruir al can

iiUtn lugar de mecha, Pliwo la Hamo en vn lugar- F¿¿>

mca,y en otro Kofadc Grecia. Es la lychnide muy or*

diñaría en los huertos.Produce Im ho\M pequeña, lum

gis,dngo¡htf,veUofaí,ccnizie¡itM?y quaficomo lat le la

f luia^y d tallo lanuginofoj Ato de vn codeen la cv.m

bre deiquÁ fi
fu fl^ purpurea f

compuctt*

de cinco ho\M, la mu> hermofa ¿ U vifta no ¿a de

fí ahun olor. Su fimientc es caliente y fica en la fin del

foundogM ^ ¿principio del tercio.

Dti Lirio
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Del Lirio.
Cap. C A*

L
..nif.ima en las guirnaldas . Hazefe d'ella vn vngucnto 11a-

Aflorde LinoReal es <£^£i7elqu| alinea los neruios,v particularmente

L-madodevnosUnno.y
dcowos^u

^ ucrtas * fortaa de en-.plaftro ,fon

lasdurezasde la natura de lamuger-W J ^ morfedurM delas fe|*,«,«s : y coztdas

¿uenalasquemadurasdelfuego. Adobadascon vina-

gre,
valenálasheridasfrefcas-Defucumo mezclado con

vinagre»oconmienydefpues coz.doen vnvafode có-

brele haze vna Hqutdá mcdtc.na^onuementea las Ha-

gas antiguas, y ató hendasrezientcs.Su rayz arfada, y ma

fada conazeyte Rofado,(analas quemadura, del fuego,

Sanda las parres baxasdela muger, prouóca el men-

ftruo Venco, a las llagas. Majada con m.el.cura los ner.

u o, cor aJos, y las deiencaladuras de miembros i extirpa

W a u azos.las afperezas del cuero.y la calpa: enxuga

a llagasmanantias déla cabeca ,
purihea la tez del ro-

Sfqüitá deltodamanchay arruga S. le ma,a con vt-

vconhoiasdepapauer,óconlasdcl vclcno,y cotí

í
a&

.1, r,ii>o • es remedio á los compañones apoltema.
hannadet>.go .me

{] omJUs mordtduras de
dos . Su:

fimientt:

beu.da
ftjentc y

Dizefeqoe Te

las hojas
contra el luego <

a ^ de ,a Pam.

guento
Iv.Lat

Lilium.rVr.Sufen.Bar.Lilium álbum. N0MBRES

^g
r Zlicn Roft \mm. Cúnate txmbmcnmUí^'

dd UriobUmo, aunque ¿> i.í.^^m , fofundiie

ANNOTÁ-
TIO

Rofaluno*
jiis.

Martagón i

por c! Adíelo bemmm J f<¡
M wac^

ho Po <<^ » * ^¿¿¿^ f

0

„ k mf U

«o-triL bo^Co*Í«cotM^
Plinto t« citom «oí en#tfc.Afliá*

deUxo
efemU biñorm franeefcs,que a eloteo pn-

w£e^
«eroRcycbWtooder^cM^
enl^rdehv^po^om^
«o de U X4yz$urg<m por «p«xo efF«

f
'J
m

í»e/e ejprime de 1* r<o¡t de l<t wde Cap. CXÍ.
DelaBalota.

one^p«dLu»taJtequ.A*lgÍ^
T ABalota,Uam

?

daporouon^
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SALLOTE. A P I A S T R V M.

•A
- ¡ t empero mayores^- mas redondas:* de mas de ello negras* y llenas de vello : las quales ciñett

! "od an por ciertos trechos el tallo: dan de fi vn grane olor
, y parecenfe al Torongü : por donde algu-

tfguo.¿ lí nos llamaron Torongil
á efta planta.Rodean también ej tallo fus blancas flores. Sus hojas apli*

cadas con fal en forma de cmplaftrojbn vtilcs contra las mordeduras de pcrros.Toftadas deba

xode la ceniza hiruiente, reprimen losapolternas del licito. Aplicadas con miel ,
purifican las

^GÚe°oK*>L«TÍ,Í «r
{
¿<r<..Xat.BaUote.Bar.MaTrubuítrum,S: Prafsium fcctidum.Caft. MartuWo ba-

yo M« * 15
jjlr¿0>f.0

'

rt,jv\irrüb¡o negro. It.Marrobio baftardo.Ft.V.artubin noir.Tud.Schuartzandorn.

I A B líotn üamaia íterrúbufiro de algunos, es frtqucnte por toda la campaña de Roma : y pareceft al

annota-
\__jToroml tuntOiWpnohAefcnbrieffe el hedor, fácilmente fe podría to\naf en cambio.floreceaajKp

blanaen Ü fu del'.mio:ésamargayaguda:calienaenMn itlfegmio.y deffecaen el ordo. tercero.
1

Griegosj Ltienelas hoja mayores,? mas negras que H ierro: lo ¡nal¿arfa nofebaUuasU ütfa de

mero nóifai entepdei pii$rroikgro;y ejiotro^tgro mmbio* vMk ©elTofonáil Cap.

ELTorongil llamado Meliflbphyllort , Melittcna , y
Apiattro por ferplanta gratifsimai

Ias abejas,tiene las hojasylos tallos lemejantes a los de la dicha balota.empero mayores,

m«fubtiles,y no tan vellofos: los qnales dan de f. vn a olor de cidra. Sus hojas hémelas con j*.

v wlicadas en forma de emplaftro, fon vtiles contra las morckxkms de losThaláng.os,

j°í Alacranes, y de los perros rauiofos. Su cozimicnto adminiftrado como fomentación,

r .bsmefmas cofas: v prouocael menftruo,f. fe fieman encima. Quita e dolor délos
lirue a ia>

^
. ^ ^ y ? y ^^ d Uercs conh.

a ]a dyfentena. Sus hojas beuidas

'no y con Nitro, focotreji alos quede hauer comido hongos, fe ahogan, y a los que
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L

uricgo :vi tA <0^ rr» ^ Torongiua.l'0*
^"

El cod. aa

clguo tiene

»tí,cj escott

háiina.

ANNOTA*
TIO

Lsclir^Mf
t
ZRSZJf^^^ r V TTT

De MarrilblO.
,

^dUycsal^nrantovdlofcy de

.. \ »¿¿ <fe vna raya muchos
ramos qu fc*^ , v,Vu!a, o cipa , y

:
l.Marrubiopodu/t - ^ñacoBOcld.do ^«,t, éíi los rallos

Ic^tblapqu^Su^ «lOo.Susrio^ionalpcras.yue-amarcaal güito. Hagla h.nicv.c cu los tallos

Scrtos trccho.Sus fipW* fon aceras ,y t.e-

P f 1,1, roáaiucfejí Nace en los mulada,
nen form

ft

ad
l„ tf'vuelos edificio* caydos.

P o verdes, y deshechas cncumo , fe

1 vate tofsigoíos.Mezcladas con Mns fe-

^ 'r an«n los'hnmores gruellos del pecho

£25 as pandas nobien purgadas para-que

E las que tienen difficfl parto.y a los que be

'aievon veneno morfeS

»4^^¿^2S0«i¿ vñasqueen

9rSSÍienlSSW el dolor de cofta*

^ lo H c mo cfpnnúdo ddás hoj.s yW al

f
rüTalosmcrmoscffetíos. Ap .cado alo

| „!nn v miel , efclarece la vttta i purga la

>aer»napor^as^^fü&2;y*:dnazeyte rolado.
h,en los oyóos , wi¡n^

.

F„,r,*B»t.Pf**
N
„MBRES

t. ütfü cor toi-t !.< t&itt&SJ i U otra m fwM*
hC'í¿ Wm pn.J&i.d-ma.te-jrm^Dep.nte

pmta el Mdrrubiodiic n0 r Amiento bcmdo comW"** *

d«raIojk«üm<).-lfCfl'0. Cap. CXIH 1 '.

Del Srachy-Del Sracby. m^« r̂^^S^-pLSrachyesvna mata feme,a
**

l

inas . produzede vna fola 1

ChojasveÍlofas3
ralas,durasJ

olo lolas)
>ow |

ras,algo
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ras,algo mas blancas q las del Marrubio.Nace por lugares montuofos y afperos.Tiene fuerca dé
calentar con notable agiideza.Beuido el cozimiento de fus hojas,expeie el menítrucy las pares.

avnota-
UAfc/etóStttbygr^^ todas e^fenales, que aquile atribuye Dion

ZicL
^['orides.HtzeqtudradoslostaUo^

fu fe¿ran
L0C0 femeiantesiT*ÜPU

aquellas déla B¿!ott. Es agudo y amargó alguño3por do fe cree quecaliem en el grado tercero. Del reña
no fokmente prouoca el menjtruo y las pares , empero extermina también la criatura del vientre , antes que
fe aya perficionado. * J

DelaPhylitide. Cap. CXV.
LA Phylitide produze feys,ó fíete hojas femejantes a aquellas de la romaza, empero mas

lueng as , mas vinotes , y muy derechas : las quales por la haz fon lifas:y por el enues tienen
cierto*como guíanos fubtiles ,

* y apartados vnos de otros *. Nace en lugares mas fombrios de
]os jardines5y es eftiptica al gulto.Efta planta no produze tallo,ni flor,ni fruclo.Sus hojas beui*
das con vino fon vtilcs contra las mordeduras de las ferpien tes. Echado también á los animales
quadrupedes por la boca fu ^umo,losfocorre en el mefmo peligro.Da fe femejantemente a be-
uer contra la dvfenteria y diarrea,

jiOMBftES Gricgo»^y^v<Tiff.L« PliyUicis.Bar.Lingüa cernina. Caft.Lengua Coruioa.Cat.Mcl fera.PoMt.Lingua Cernina,
Fran.Lcngae de Cerf.Tud.Hirtlzung.

LA Phyktide ,/? bien miramos fu defcription,no es otra cofafíno aquella planta que vulgarmente fe Uamai

üngua Ccruinapot las boticas :viito c¡ue concurren en eüa todas las feñales arriba dichas: en eftccial
* *vm

aquellos verduguillos
vcüofos,quc comparo a los gufanos Diofcorides : los quales por ciertos trechosfe veen

al traucs eñeníidos
en el enues de las hojas. Empero conuiene confiderar, que los interpretes por aquel partU

cipio «TíÉnjjcrtW» trasladaron muy mal (pendientes)Mfto que u^roca no folamentefignifica colgar¿m*

fero tamlicn aparttríde dode mano 4 la ciar* el tal verbo Efpañol)y colocar en diuerfos lugares: como fe vet

claramente
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imperceptible fmentc.aun
que

'

¡efka lengua CcrUinw danUi

<ultadfehaüa.?ort{ueUlegitir

UmmA^kniotulosAr^í

«SÍSESE
«bd/thaUvo^ UW'"a

J'" loUMa los Cofias.

Cap. CXVL
Dell Baid"&

, . . - „^j 117e dos ó tres ramos, ó algunos masa-

ucncontralasmordcdurasdclasierp ^ ^^-¿fctó
jones de vientre.

Por nonojh^frDío/

¡erederrama»" titES»
iriíouv» ASI> Ü±^*

TRIFOL1V1M PRATENSE.

DelTrebol. Cap. CXVJI-
;
L Trébol llamado también Oxypty

iMenyanthes , y Afphaltio , es vna
i

mata
m^ egras acompana<las de algunos

»

alta*
1—- »- -^""í-iertas varas

íudiuc , jj ^ llamado T .oro; las aualest>en
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dolordecofhdo,alaretcntionde la orina, a la gota coral, al principio de la hydropefia, y al

maldeia madre: de mas deíto
, prouocan clmenítruo. Tienenfe de dar tres dramas delait-

• miente, y de las hojas quatro: las quales majadas y beuidas con oxymel fon vtiles a los mordi-

dos de alguna fiera. Dizefe que la fomentación hecha con el cozimicnto de toda la ycrua,cn*

tiendo de fus hojas y fus rayzes, mitiga los dolores de las mordeduras de las ierpientes:empe-

j-o que fi algún hombre llagado bañare fus llagas con el meímo cozimicnto, que a otro houiere

fañado , fentira los accidentes mefmos
, que fenrir fuelen los de ferpientes mordidos .

Algunos

en las tertianas dan abeuer tres hojas,ótres granos déla fimiente con vino: y en las quarta-

nas,quatro : como cofa que reíuclue los paroxyfmos.Su rayz fe mezcla en las medicinas con-

tra veneno.

* o MiHBI Griego,T^>t;^«».Lat.TiítoIium.Caft.Cat«Trcb«l.Pom1:rcuo.Tta.TrlfogKo.Fr.Trcflc.

ANNOTA- T-T l trébol bituminofo , que aqui nos pintaDiofcori*

tion. ^ dtsjnuy diuerfo es de aquel odorífero, y ordinario, trifol. prat. altervjí.
Trébol bi- Í

ue cohUfuauidadde fu olor nos confuelaiy también dif

laniooío. pere de los otros llamados Pratenfes. Haüafegran cofia

del
,
¡unto a Sant \uan de Letran en Romane donde yo

tnefmo cogivna planti^que aun tengo entYe otras tonglu

tinada.Las bo\as de aquefle Trébol fregadas entre las ma
nos fe mueflran rmy pegajofas; y dan defivn hidiondo y
gt*M olor de betún ludaico, por donde aquefla differenm

toííriw/
tk dc rnho^vino

y

* lünwrfc Aftbakite.El Trébol oloro

^ * fo>y domefticoy es pianta muy conocida,por razón de fu

olor fuaue,quc la deftubre por todas partes.Cuentafe en*

tre aquellas plantaste deftuesdefecas coferuan fu fuá*

Mdad de olor perdurablemcntc.Annuntianos las tempejhx

des el Trebolpontra las quales,quando quieren venirjue

te erizarfe, y pararfe yerto.florece en iwíio, y eñtnces

produze fimiente.Es elT'rebol bituminofo caliente y feco

en elgrado tercero :y tiene tonta efficacia en exterminar

todo genero de ferpiétes
y
que jamanfe vio biuora.ni efeor

pionca do crecieffe.UaUanfe vltra el Trifolio bittminofoy

Tréboles y d oiorifero9otras tres efyecies de TreboUq ft vcen or*

pratcnié» • diariamente en los prados;y anfife dizen PraXenfesivna

de las quales haze lasflores Purpureasiotra blancas, y o*

tra finalmente amariüas. Cadavna de aqueñas tfpccies

pratenfes,produz* devn nxcimiento tres ho)as: empero

hazélas aquella primera mas ancbasda fegunda mas luen

gas , mas angoflxs y puntiagudas :yla tercera menudas,y

redondicasycomo aquellas de las alboluas. Que no quadre

pues la deferiptionde Diofcoridesa ninguno de aqueflos

Tréboles , a todos deue ftr mañifieflo ; viflo que en nin*

gima fazon las bo¡as de algunos ¿tcÜos dan de fi aquel o-

lor de ruddib betún tan tngrato>que fefíente en el AftaU
tite. Algunos Varones doftosfe perfuaden , que el odori*

loto dome /ero TreboUes el Loto domeñico: la opinión de los quales

ftico* me parece allegada a razón,y que puede bien fuficntarfe.

Afti mefmo algunos entre las eftecies del Trébol Pratenfe, cuentan aquella plantivulgarydue proiuze tos to-
llos redondos, y muy Uenos de vctlóúas hojas de tres en treshengas.y pUntiagudas:y la finiente en vnas banol
¡as,tod<u cubiertas de fluécó,y femejontes alos pies de la liebre: por el qual refteftoel *uchfio, y no fin erar*

Lagopo fundamento , la toma por ti Ugopus. Uantafe aquefla yerua entre los herbolarios Trinitas Lr la TrinUA

acidu m. folian acidtm>por
el fabor azedo que tiene. Llamafe también Pañis cuculhy cucnmfe entre Us azederas

'

Mdlcoc^
íwc£'^ los 4r*to í**d verdadero. Trifolio.U qualí como confia de

Serapion)
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fíno el Loto fídua& > ó E0pí/o,d«c defcriue Diofcorides en el qudrto Ubto

:
deu

¡os médicos vahes.

^ ^ ^ ^ ^_ POLIVM ALTERVM.

_ lp Cap. CXVIÍI.
Dell OUO.

.

f ber d Montano llamado Teuthrió ,el qualfir

U AllanfedoslinagesdeP°^
H«ealvfo,yesynamat^
aquella encimadeuvnacab^
fi grane olor, con algunahid.o^ mordeduras de

las ferpientcs,contra
lal>ydroprf»,> contra

esdañoM eftomago.Relaxa el vientre,

y

enfermos del baco.Haze
dolor de cabcca e.

»¿oenfihuineno )
hcncfi1e^a de extermmar

prouoca el menftruo.EAend.do
po t.crr^ P hendaSi

lasferpientes.Aplicadoenfo^
Gr¡ego

)
nA«Jata'ol¡um.Ar.C3h ade.BarPol. ^ pr,mfr¿ „ mtO> amarga y «guía al

\ 7Een/e aquejas dos eftea" ie
^

ol'0
^2lile y prouoque U orina y el mcn¡lruo.S»¡ hojas mies, y ma.

V guíio:poráondcnocsmaramlkf'dclopi^

!*l«,rie«engran virtud defoUaralitaiquia

«líentej/eco entlfegundogrado-
( C ap. CX I X.

DelScordlO.
.

nte y aquaticos. Produzelas hojas

TjL Scordio nace por lugaresmonta^nos j ^¡¿^¿^op.!» quf
k

p'^deUO^.emjg^y^
al ft0. Hazequadrados los taHosA o

guales nace vna flor roxeta-Eftayerua tiene iu s¡ « y ^ deymajaüa,

*Següim<¡í

el cod.anti.

que tiene,_

¿vtttfúu'

ANNOTA*

TIOK-

como
s hue-
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de y majadeó feca y cozida con vino, contra las mordeduras de las ferpiehtes,y contra los v *

c , f nenos mortiferos.Dan fe dos dramas d'ella con agua miel, contra el * íollipo * y mordicauo a»

*Ycodí eít-omago-.y contra la dyfenteria y retention de la orina. Su poluo mezclado con m,el>
m *ltU

^
GilwW co,yrehna,y.dadoen forma delamcdor, purga las materias grue(Tas,y podridas de

l

pecho,>

C<¿« vtil contra la toííe antigua, y contra los eipafmos y rupturas de neruios. Encorporado con -

ra,mitiga la inflamrnation diuturna del hypocondrio.Aplicado con vinagre tlier

^
e'° c0" aS *

mitiga el dolor de lagota.Pueítoporabaxoprouocael menftruo. Tiene facultad de íolaar

heridas. Mezclado con miel, mundifica y enco- SCO R D I V M.

ra las llagas viejas:y el poluo folo,reprime la car*

•Afiadefe nefuperflua que fuele crecer en ellas. Beuefeíu

en ACodn c^umo contra las mefmas enfermedades. Ticnefe
aobtofaó

por efficacifsimo Scordio el que nace en*Lydia,*

en Ponto,y en Candía.
Gricgo,2^^«y.Lat.Scoriiura,&Trixígo paluftris.Ar.

Scordcon.Fi.Germandree de caue.Tud.VvaíTcr betenig.

annota- tt l.amafe aquejfo yerua Scordion en Griego ,
por

TION

illiaria,

Camediy»
acuática.

J-jquanto fregada*ifus hojas entre los dedos , expiran

olor de djo,*i qual llaman los Griegos Scorodon,Ha fi- .

do ignoto el Scordio i los boticarios en los tiempos paf*

fados: por el dual tomauan
, y nofin perniciofifiimo er*

ror,algunos el a\ofiluejire : otros aqueUa yerua qucUa*

maddcommunmcte AÜiaria,porauc también da de fi
vn>

olor de a\os,produztlas ho¡as redondas, como aquellas

de la violeta: el taUo luengo de dos codos, y muy redon*

do : la flor blanca ; y la pmicnte menuda,negra, y encer*

radaen ciertas vayniUas,feme¡antes alas del Eryfimo.

L« qual planta dado que también
%

es caliente y feca ,
toda \

via no tiene que hazer ni en firma, ni eh facultad,con el

legitimo Scordio: el qual es i la Camcdrys muyfmcjan-

te, por donde meritamente feüamaTrixago palufiris,^

que quiere dezir Camedrys délas lagunas. Haüafe por la¿

mayor parte en los ccnadalcs,y florece por lunio y lulio.

"Dell variedad délos faboresque reprefenta.es claro,

due el Scordio confia de facultades entre fi diuerfas y re*

pugnantes.Porque por razón de fu elipticidad, aprieta,

fue\da,y rejiritíeii caufa de fu amargor y agudeza,pene

tra,defopila,y relaxaXreefe que preferua de corruption *

los cuerpos : de lo qual (f?gun Galeno recita) dieron m»

dicio algunos muertos en las batrilasilos quales hauiendo

caydo fobre el Scordio,y ejhdo aúimachos dios
, fueron defattes hallados harto menos corruptos que los otrot

tíue cayeron en otras partes,yprincipalmente en aquellos miembros quefiieron del Scordio tocados. De do fe

perfuadieron dejj>itcs,ycon algunarazon>algunos,quefuvirtud eraapropruia contra la pe$ilcntia,y contr*

dualquicr veneno mortífero*

DelaTufsilago. Cap. CXX.
LATufsilago produze feysó fíete hojas devnarayz,femejantes alas déla yedra, empero

mayores:y por la parte alta verdes : y bláquezinas por la que mira á tierra:las quales por to-

da la redondez tienen muchas efquinas. Su tallo es alto de vn palmo : del qual a la prima vera

nace vnafioramarilla.Defpojaie muy preito efta planta de la tal flor y de tai tallo : por donde

algunospeníaron,quejamasteniatalloniflores.Surayzesdelgada,*y
muyvtil.Nace junto i

las fuentes>y
a los lugares humidos.Sus hojas majadas,y aplicadas con miel, fanan el fuego de

Sant Antón , y todo apoftema fanguinco . Recebido y tragado el humo de la feca por vn em-

budóos remedio contra la feca toflc,y cura los que no pueden rcípírar, fino citando derechos:

demasdcfto,rompelosapoftemasdcl pecho.Tiene la mcfma fuergael fahumerio deíu ray¿

Coztda en agua miel,y beuida,expele la criatura muerta del vientre.

«omsres Gri .cro.Bí
V^^l-«.Tursüago.Bar.YBouU caballina,Caft.Farfara,Cat.Vn^lc CauallucaJt. Vn¿Lia di canallo*

FItPasdcaíae.Tud*oí¡r4
uod- '

r
1*4 T#f*
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T V S SI L A G O.

^2*2^^ j„ t dientes i con tota effeí ankota-

r ,< Mi «m**»
comoW *

* „ ttiio tuítA it w t*mc
i m¡ítlM/Vr¡pto

T^2^°íemkn r Cap. CX Al.
ye/c^u"»™ ArremiUa- ^««wlaqualespoMadadenmosyfe

pela Artero" enlugatesmanom^
jv v

dos cf ie$

T A Aittoito porU mayores, y mas grato

,

y mas
los tallos:

otra es harto mas
deheada y

J rf e(lio .
Algunos llaman a

terraneas,y produze vn tallo fub-

olor.PlorecelaArtcmiUpor^/ 4nace en Us wgioj«

,

orofi queaqUefta. Lavnayla

vntano)áaquellaphntapcqu^
eceia/M^» 1—

« - ¿ nace en w» *~t>-
t ^ cloróla queaqueua. uvíw;

iaq«ellap!anta P
cq^^^^^^l^m^V^

argado
demenudKas r

^
....mifiatienefuersa

decaí
a^ftü»»^¿1^ „^^1» menidaonnfc

atrahcrdmenftruo^aspae,y^

dre,y relaxar fus11*"?»^^ «mw,prouoca elmenlOTO.^^¿.^^ya dicho.

otra Artemiua nw«»— i
el parto,u

k »--t , , D iedra, y prouoca ía retemu* yf -
- ^

atraherdmerl
ftruo^spare,y^

Aplicada lobre la ved: a la m i
¿cU madre las me n

raypueftodentrodelanatug
1

u
ara los

metaos enettos. p^lL
B^uenle también tresdrarna

?

dei Y
. fa^es. Cap. C

fc_

De la Artemi»?
de no

J dicas ,
por te corrientes y p

lor como

Hros ,y
aradas:cuyasho,asy

Bor
dac

.

r

.oíameBteconaiey« d« al» ^
*

fonaa(j%

íquel delaMaioraná.tlta
yeruam >
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AMBROSIA.

Hombres

ANNOTA*
TION.
Artcmis»

Diana*

Atnanafía.

Tanaceto.

Claueles de

la India.

Ochonna»

BOTRYS,

Vvurm
krauc*

Ambioüa»

forma de emplaftro fana los dolores de eftomago.Su cumo mezclado con azeytc rofado es ^
medio íaludable contra las pafsiones de neruios,fife vntaren con ei.

? * rC
*

GriegOjAeri^nr^.LatXafUt.Port^
w .... f\ . ^ . i ^ (1-4 fl 4ti f-^ a MAmáamí /« m 2a a wfmtMir TI j*+* ja j ¿« ~. .. ..i... ... r .

*

no del taUo.como ctqueUos del Agrimonia, y de color bknquezmoidek qualJe halla mayory menor.La &?S
^eiSie ^sitf %m<<Ítf^c<oi%Uc^m& ^nepor.k«Worp^ric proioacc vn tallo tanfokmen(e:por U aná

ftbien miramos fu dcfcription,tntendio Diofcorides nuejiravulgar Athanafiafiamida Tar.aceto de losutim
nosda qual tkñt hendidas menudamente fus hojas, y encima deltsJdo muchasflorezcas fubtiles

y de color amd*
riüo:y en fuauidad de olorfobrepuja a todas las otras.Ticntntambien algunos por eftecie de Tanaceto,«LL
fayerweftrangerasemejante cnlasho\asak tí de color narart
jado y llamadas Clauelcs de k india: la qual no nacefino en los huertos : aun que yo la tengo por la lenttmd
OthonaXa tercera efrecie de Artemifia no difiere de la primera en las hojas, fino en hazerlas menores, cmt>c*
ro product vnas cabezuelas roxas>como las de la Mancaniüaiy ejh convmnmente fe dize Marina.Todaseíks
cft>eciesdichas,calientanen elgrado fegundoj enlafin del primero dcjfecamcon laqual facultad, confian de
partes fubtiles.Tiene cada vna deüas potentísima virtud dedefopilar k madre.y todos los interiores mhbror
y en eftecialk Athanafia.cuyas flores dadas a beuer con vino a ios nwos.exterminan las lombrices del vientre
por donde en Alemaniaja Uaman Wurmkraunque quiere dez¡r lombriguera.

DelaAmbroíía. Cap.CXXIII.
'

LAAmbrofiaesvnamatillaramofa,yaltade tres palmos
5
que tiene las hojas junto al rrd-

miento del tallo, pequeñascomo las de la Ruda.Sus ramillos no florecen jamas,cmpero íue
len eftar cargados de vna menudica fimiente,junta en manera de razimiíios.Da de íi vn olor vi*

noíb,y fuaue.Surayz es delgada,y luenga de pie y medio.Hazen d'cfta yema guirnaldas en ca-
padocia.Tiene virtud de apretar,reprimir

5y refrenar los humores que corren a alguna parte del
cuerpo,!! fe aplica como emplaftro repercuísiuo, ::

Laque
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]J)ell50rry-
f
^ki^,Horamosdcrpar2Ídoscnmuchasalas. Su

ANNOTA-

ANNOTA*

iel Geranio. npmone , aunque mas luengamente
hendida»-

S»

dramLdueluelavcntoddad
dUi«-

lucngosdep.eymed^:l
o«

cua,

«H produze vnos taHico «eff do*
falida$,como cablas de gqualpn>duzeVno,^o^^^^

teWaWyalcabodeíu^ Crie

dos picos,ó como colmillos de pen
o. .
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NOMBRES

ANNOTA-
TION.

pes Colara

binufc.

Amonio.
Herba Rá-
yenla

GNAPHALIVM.

WOMBftES

ANNOTA»
TION.

Gtiego.G^/^tat.Geramun^ííue Graaria herba. Bar.Roftrum ciconix» Acus paltorísXaft.rJco de Cfgue*

ña.Por. PicodegTou*
,

LOi Griegos Uamaron a efla planta Gmnion
y
poraqueUdcabeeueUquehaze^feme\antekU delagruud.

También U üaman los Latinos mas modernos Rcftrwm dconix , por el mefmo reftefto, digo por la fe*

me\anqa que tiene con el pico de la Cigüeña. Trabe aquí dos efrecics de Geranio Diofcoridcs, la primera de

las quales 3 vltra las fcHalesarriba dichas > produze vnos tallos roxos,y algún tanto veüofos: las flores purpu-

rean aquellos roeros mas luengos ,Ejhpuesfe Uama por las boticas comrmnmente Acus pafloris,y Acu$

mufcat&iporel olor de almizqueyquefe fíente en fusho¡as. Lafegunda tiene las hojas de malua,cmpero m**

bkncas3y maspequeñas, y el aguja menor,que la de aquella primera. Aquefia fe llama Ves coluwbinus, que e%

pie de palomaiempero conuiene leer k Scrapion ditftramenté\el interprete del qual por el verdadero Atnomo,

traslada torpemente Pes colwmbittus.Sin ejbs dos differentiasy ay otras quatroja primera de las qualcsj ter*

cera en el ordenft Uama vulgarmente Herba Kupmi.ey produze las ho\as de la Artcmifia menuda , y fien»

do en el refto femejante alas otras 9 dadcfi vn olor infuaue, y es mía ingrata alguño.La quarto fe parece
al

Vie columbino en las hojasfino que las tiene muy mas profundamente hendidas. La quinta es muy mayor que

todas las otrosí tiene las ho¡xs como las del Ranúnculo ey algún tanto azules las flores. La fextm finalmente

fe parece infinito i la quarti,faluo que tiene los fyüos,ey las ho\as mayores. Todas eñasefteciesfe encierran

debaxo de aquefte nombre Geranión , por quanto cada vna dettas encima de fus t&Uos haze> como vnos picos

degruUas.Naccn por la mayor parte en lugares por cultiuar,y efcabrofos.Las hojas y las raytz.es de todas eüai

(faluo aquellas de la primera) tienen virtud eüiptica cr dcffccatiua Lafegunda eftecie, aun que la menoftre*

cia como inútil Diofcoridcs,es tenida por exteüente para foldarlas heridas frefeas , y encorar las llagas anti*

guas. La rayz de lafexta en cafo de reñañarfangre.no da ventaja a ningún remedio. IPerfuadenfe algunos que

el Geranio de los Latinosas la Myrris de Diofcorides , no mirando que Vlinio hablo de la vna cr de la otr<*

yerua como de differentes plantasen que alguna vez l¿s confunde.

Del Gnaphalio Cap CXXVI.
SIruenfe algunos de las hojas del Gnaphalio para en-

hundar colchones , por fer juntamente blancas,y blá

das.Beuidas con vino eftiptico,fon vtiles contra la dy-

fenteria,

Griego,G»íe(peíA<«i.La.Gnaphalíuro l
&Tomcntum.Bar.Ccntuíi

cularis herba. Tud.Rurkraut.

GNaphalon en Griego es lo mefmo que Tomentwm en U len

ga Latina : y fignifica todas aquellas cofas , de las quales

henchimos los coUhones,y colchas^ enhundamos las almohadas

\

Íiara echándonos encima dar repofo a los miembros.Ve Gnaphá

on pues vino i üamarfe Gnaphalion , y de Tomento Tomcnti*

tia,eña planta: porque en aquellos figlos de bienauenturad4

memoria > quando los hombres no tenian tanto cuydado de re-

galarlos cuerpos , como de cultiuar los ánimos, dormían fobre

fushojas muchos varones cxceUenttfiimos> la virtud y valor de

los quales pluguief¡ea T>ios algún dia imitaffeñ los nueñros , di-

go algunos de eflos Galanes enamorados , que han venido yak

tant* dclicadez<t,qucfe les entra por las coñiüas el Algodonfi

no cfla muy bien carmenado^ no pueden dormir en lechos, fino

fon muy polidos,*y perfumaios.Haze el Gnaphalio las flores aU

gun tanto amarillas: y larayz fubtiLylenofa.Uacc enlugares

tñeriles eflorece por los dios Cankulares.Su virtud es deffec*

iiuaye&iptica.

DelaTypha. Cap. CXX VII.

LA Typha produze la hoja de la Cyperide:el tallo li-

ío> blanco,& igual : y encima del vna flor muy ef-

peíía la q ua* to(^a *e va en huecos, y de algunos es lia»

niadaPanoja.Eftaflorencorporadacónvnto de puer-

co añeio,y lauado,íana las quemaduras del fuego.Nace

porlaslagunas,y en lugares aquofos.

r Griego»
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NOMBRÓ

ANNOTA*
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Grtego,r^íjXat.Typha.Caft.

Efpadaña.Por/Tabua. ita.Mazza

Torda, Fr.MaíTe.Tu.Matzenkolb.

Oyra Typha diferente de a-

quefh y es aquel genero de

grano del qual bazemétion Gam

leño en lor libros de los mantcni*

mientos , y de Eucbymia y Caco*

cbytnia:por dode Hermolao Bar»

baro, para que entrefi fediftin*

gan> quiere que aquefk Typha

fe eferina con ypflon:
er la otra

con iota: dado que a entrambas

las bailo fiempreefcriptascouy*

de vna mefma manera : por don*

de fera mejor, íj 4 la otra demos

Typha cerealk por nombre. En»

tiede por la prefente Typha Dio*

fcoridcsynucjlra vulgar cftada*

ña
y
que crece abundantemele pot

,
lagunas: y ccnadales, qual aquiU
vemos pinttda. Su fallo no tiene

ñudo ninguno, y parece fe infmi*

to al del \unco:encima del qual fe

bazen ciertos bobordosjíamados

de los Latinos VankuUt, y de los

Carelianos Vanow.Suflor tiene

virtud de mundificar, y entre ca-

lor y frió es templada. Hallanfe

dos fuertes de Kftadams-.porque

vna produze Us hojas mas ango*

¡las, que otra.

Cap. CX XV III.
DelaCirCea.

lasho[as fem
ejantesahsdclayeru«Morahoí

;^
ACirceal'amadadealgunosDir^ Ditcea.

cntarNacepo^

L
nen^^^£ ír¡s^m^. tt^^¿Utaidxt.Syx fimiente fornida en

lospotages,acreaentalalec
e.

^^^AUí^flN^tltóiOi^ «i»

^ií^kGakno^ni0^r Cap. CXXIX.
DelaEnanthe.

duze i¿ hoj ascomolasdclaPiftina«:bha

T Annanthe,llamada también Leucantn 'P.

la fimiente como aquella de los
^"^«^'fi

I , „ . ii , oífnv alto Cíe vu y j» fM^n TsJarp pnrre la*; medras aci"eu

Ue la i--*ua **
, ^í^nze las hoias como las ac ia i'amnaca;uM"~ *Títv rv

i-cala floneltallogrueíToyaltodev^ d
,d,a ^

rayz grande
, y llena de ciertas

#

«b«g"
fus ho j

as , Con vino y miel ,
para expeler las pares- ^ ¡„H„

Planta. *Beuenfe fu fimiente, m" .'

de la orina
* y a la iétenm*. .

"<
tobiech. nombres

rayzbeuida con vino,es vtil ala rere»
Fli¡penáulJ .lta

.Filipen<loU.F«.Filipende.Tud.Ro^
ífrtfr d ANNOTA*

'lama. *Beuenfe fu fimiente, 1»» '

¿ j rina * y alaiéteritia*.
,

•

0
s

.
,[etobiech.

nombkes
ayzbeuidacon^esvtilalar^

N
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ieshaze ainúrablmente la piedra.defopik el higadojl baqo, y la malre:®* ftrue i la retention íela crrM- *

triada con truel en forma de lamedones vtil ilos afmaticos,yifanalatoffeantiguaba fe dbcuer
elpoiuo j

tayz con agua de wxioranajb de faluia.conuenkntemente contra la gota coral

COtfYZA M AI OR. CONYZA MINOR.

DelaConyza. Cap. CXXX.
HAllanredüserpccicsdelaCüiiyza-.coniiieneafabe^ vna pequeña, la qual es mas olorofa:/

r.tr* o¿*riAi* nuctienelos ramos mas lueneos.lashoiaqma«:QnrK3< v ¿1 r»Wm^n*»- Rntrafl*

Añádete

coel cod.au

uot*

* Añídele

cneicod.an

tu¿¡ Ipf**'*

, .

**» \<pv-

NOMBRES
ANNOTA-

¿\, iu Cony za es frágil

rnarilla 5algun tanto amarga,y refucluHe todacn huecos.Sus rayzes no nos íiruen de nada. % o-

da la planta cftendida por tierra,}' entendida ai forma de fahumerio * ahuyenta* las fieras, ex*

termínalos moxqmtos,y matá las pulgas.Aplicanfe vnlmente las hojas fobre las mordedura', de

las ierpientes,fobre los tolondrOnes,y fobre quaiquier hcrida.Beuenfc fus florcs,fus hojas ,
* 1

fu fírmente % con vino, para expeler el
f>¿!

to,y el men ítruo
: y para fanar el eítüicidio de orina,

los torcijones de vientre,y la icteritia. Beuidas con vinágrelas mefma cofas,íirucn a la gota co*

rahSu cozimientoXi fe fieman fobre eí,es vtil al mal de la madre >
* y repurga el menttruo. * Su

rumo metido dentro de la natura,haze que la muger mal para.La yerua mezclada con azeyte,es

vtil contra los temblores paroxyfmales, fi fe irega el cuerpo ton ella.La menor aplicada, fana el

dolor de cabe^Hallafe otra tercera cfpccie,que produze el tallo mas grueík^y mas tierno-.y la*

, •

¿Q anchura rnediocrc,entre aquellas déla mayor,y de la menor ,
empero nada grafías: las

ualesdnndefivn obrmas ingrato,& mas graue,y fon de menor efficacia. Nace aquella Co-

nv7a ¥ enlura^saauaHcos.

V K
' >* Lat.ConyM,& Pulicaria.rort.Tagueaa.

Gnego,^^ •

^ pu ¡lcU7ÍC(jor(
¡
U€ mdta laspulganaun <\ue propiamente aquel nombre con*

y i^frf/c a

Tfaphra&Q B«W¿ ¿ü mayor dküai.el macho: e?ála menoría hembra. Vueftó vñma*



Uluílrado porcl Doft. Lag. 351

.
1 HE1ÍERO CALLIS*

CONIZA MEDIA

^e5:fe„aaK.
Cap. CXXX. *

tTLlmo fal^8e'"
am3d° " m menos ^eel PfrÍfe parecen á las del Lirio, luego en

EurCmpero verdes^^ic**^££E^»»y^^ 9°?-

b«,vna encima de cada amanllas
;

.fu^ d/lana,
¿urga la aquohdaddc la

co^nrando habnrle-y
loninten

,racon m«l,y
v»^ ^ e¿pUlro,«kx« _las«tts

madre, v el
mcnttruo.Sus noj ^ .

nflaroBiation
de I

cndurecidasdefpuesdclpar >>
¿ s delfuego. Iioimarnioí8luage.

m„„.„ i„ „.,i;,,n (óbrelas queman" fitoefttftCait."' u ,ffl„n, fl
n«,

*i Múfitfamtntc J

el mcnttruo.su* ¿flarom
«ion ac- »>--

dasdefpues df'P
a"°'

',¿uras del fuego. LiI ¡oimar¡Uoí8luage.

•

íe aplican
(óbrelas quemadla filucft.cC'ftXm

j, m<iHFJrw< r;

«KM contr. I^w**1

«n el moto-
FF"

Lirio cn/«f<jc»lt4d.
" "~"r WáM^*^* i^SKKm mB

noivibR£s
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LltlVM CONVALLIVM. LEVCOIVM.

Del Leucoio, que es el llamado Alhelys. Cap. CXXXIT.
EL Leucoio es planta muy conocida: delaqual por razón de las flores,ay muchas differen-

tias: porque vnalas tiene blancas, otra amarillas, otra azules, y finalmente otra purpureas.

Entre todas es mas vtil para el arte medicinal, la amarilla: cuyas Hores lecasy coz idas, firuen

contra la inflammation de la madre, y prouotan el menilruo, íi fe Tientan fobre ellas. Mezcla-

das con ceroto,íanan las refquebrajaduras delheíTo:y con mieUas llagas que en la boca fe;engen

dran.Beuidas con vino dos dramas de fu íimiente , ó metidas en la natura con miel atrahen el

méftruo,las pares y el parto. Sus rayzes aplicadas con vinagre, en forma de emplaftro,reprimen

las hinchazones del baco,y firuen al dolor de la gota.

iinMBRES Griego
fA»u*«W La.Leucoium,& Viola. Ar. keiri,& Alkciu.Caft.Alhelcys.CauBhcos.Porr.Goluosde noífaV

Scnhora.Fran.Violctesgiroflecs.Tud.Gel violen.

X2 Ve nombre Leucoiutt, dado que propriamente quiere dezir Viola blanca, toda vía comprehende también
A %nota- ^ dehaXQ d(p u amdri ¡Uí ia purpurea^ la azul De fuerte que fe hallan quatro fuertes de violas diferentes
tA0N '

folamente en aflores, hmpero quando hablo de la Viola purpurea, no entiendo de aquella commun y baxka,

que crece por los jardines.y nos ddfut flores por Maride las quales ordinariamente fe haze la conferua vio

Uda:porque anfx en figura,como ett virtud.es muy dtfferente de ejiotras : por donde a .no de cofa diuerfa tra*

taremos dclla en el quarto librojebaxo de aquefte nombré lo. Baze mention Diojcoridcs de vna viola azuU

U qud en nuejlros tiempos no es conocidaJaluo fi no tomamos por eüa.vnaflorezca celeñe,que el mes de \*

nio4 manera de clavellina,fíele hallarfe entre el trigo, Uamada de algunos Cyaneo. Haze cada vna deefkt

(becies el taüo por la mayor parte de vn codo : Im hojas luenga* , blandas,traüiíbks, algún trnto veüofas, y

blancluezMM ^flor
comPMci^ ^ el""**0 hojasiy la finiente menuda, y encerrada* en hollejos fubtiles. To*

¿
U

Cuelen nacer por los huertos,y quieren fer cultiuadas.'Florecen el mes de Mayo,y cogífe fu fírmente en en-

tranJ

^

'

n
ic> Tiene el Leucoio facultad de mundificar,y conjk de partes fubtiles : de do fe colige a la clara9

,í es caliente . Haüafe mayorfacultad en las ¡lores *
que en el refio de toda la planta: y en la ficé

mucho

Cyaneo.

trair



Cao.CXXXIIL
Del Crateogono. como^ delMeiampyro,y

•

T rra
tcoeono,queotrosllamanCrateono P

fim¡cntees fenie,antealmno.Na.

r1 A T AE O G O N V M. SosMiUgar̂ :y
esmuyagudoalgufto.Efcnue

AtíL,_
aWnos, que fila muget defpucs de muybien ^
¿gadall menftruo.beuieretresvezes aldu

en ayunas , y por vna quarentena de días, tres

oboLdelaYmiente de aquefta planta^ codo

cyatosdeagua'yeftoantesauefejunte^onel JJ*^
varoníel qual también tiene de hazcr lo

melmo

otros tantos dias, ydefpues juntarfe con ella)

concebirá hijo macho.

Ot^'^^^'^t^U;^'^^ NOMBRE»

^Qrrefbonientoi^M feñMsaUf que conoce-

Gmos IkTerrKarhmnchtiaipordoniealgmos
^no »

;W vX<sioLfe' prfuaden^e {«totalmente X*. TioN.W Vjtones I * '

nmhre ¡0¡ Griegos a U tal

J^í D
,' m ínrSíe imperio/oh* U/ímfcrte de

.ftoferumeneíicrfalganUimugcreswkar.

DclFolio.CapCXXXini.
Eolio llamadotambiéEleofolio

avdos

iAfbccies , de las quales la que tiene Thely.

^oor nombre, nace amanera de mufgo en.

^verdes. Haze el tallo corto y fubtil
:
la rayz

delgaaa,ia
¥ ¿ mas grande.* La llama^A^-^ f5r.rmideras*emPero mas

grande/ La llama ,Eiw¿in.

-^9lfe^=^' áfi
d
f.no emperohazeelfruaodiuerfo,con- Mr

uiene^

uido el Arrcnogono,.--
-,--

.

fc t tocar l0iameu- -
Íombues

ítas cofas Crateuas,las qu.
¿ ^ ^^ primerá TA,

pcrUboÍ4(klM<»tó«tro. JJPprrO. ^ap.V^XXXV.

Del Compañón dell
ŝ

'

enGr- tiene las

r
hoias derramadas

por

Gtierra,cn\ornodchronco^^
gas>masangoftas,yHras.^tlloe^
respurpureasrlarayzbulbofa.agunj axa%as blanda, y llena de a^ga

s

dM
na:

P
defa qual,laparUas^

rayzcozida ,ni masm menos que

£^ ¿uze hembras .
Anadenmas,q

machos; y comida la menor de íanemu , r ¿
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TESTICVLVS. TESTICVL VS ALTERt

NOMBRES

vrt¿}* irt-

qot xccA*tf-

NOMBRES

*Seguúno*

clcod. acri.

<j tiene , «V?

yüf KIKÁXT

* NOMBRES

Theflalicas Rielen beuer con leche de cabra fu ravz ternezica wp^, iú~ •
i

tra.Naceporpedregales,y por arenofos lugares,
ucmciajacuitaaaeia o-

Griego,k»»«f «'{;K«.LatOynoforchis,& tefticulus caofc. Ar.Chafialkel.

De otra fuerte deCompañ'on. Cap cxxxvi
pL otro Compañón/ de algunos dicho Serapias , y en efpecial de Andreas

, por fer fu ravzEvtd a muchas cofas, cénelas hojas femantes á las del puerro.cmpcro mas anchas,mas orcffas,algun tanto luengas, y fobarcadas hazia fu nacimiento , el tallo de vn palmo , las florecí™
purpureas:?k rayz como pequeños compañoncicos : la qual aplicada en forma de emnkftro
refuelue las hmchazones,mund,flca las llagas reprime aquellas que van cundiendo corrS
hftolas.y mitiga las inflammationes.Seca y echada en poluo,ataja la corruptió de 1 i

llagas corruptas y malignas.que en la boca íe engendran. Beuida con vino , reftr'
"
t^p

1

^ t
Efcriuen las mefmas cofas de aquefte,que del compañón del perro.

' vientre.

Griego, Q(x¡t Zij«ir,¿f,Lat-Teftiíiilus Serapias.Ar.Archis Sadachia.

DelSatyrion. Cap. cxxxvu.
ALSatyrionllamanaIgunosTrifo!iuni,porque*porlamayorp'arteprodu2eno' '

A
hojas, y eftas inclinadas a tierra , y femejames á aquellas déla Romaza ó del r ¡ri

<
!

menores,y roxas.Su tallo es.lampiño
, y de la altura de vn codorla flor blanca v cW 11*

del Lirioda rayz bulbofa,gruefla como Vna maneana,roxapor de fuera, pordédaZt
ni mas ni menos que vn huei.o, y dulce y fabrofa al guílo-.la qual conuiene beuer cor

S

gro y auftero,contra elOpiftotono.Víaras también dtlla , fi quifieres fatisfazer alaLZ ™r
que(fcgun dizen) dtfpiertay aguijonea la virtud genital.

Qama
» P°

Griego,Z*T«'{«' SitV'ium trifolwro. Arab. Gaíi Alchalcb. Barb. Tefticulus vulpis.Caft.Cat.
Satyiion. *

DelSaty-
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rtelSatyrionErythronio. Cap. CXXXVII1
rY L}«n 1 rvfhronio, ó £rythraico por otro nombre,\ae la fuñientecomo aquella del

Pr
S^rrroLWuvcéandefcienr.hno,emperomayoi,a ' „ 0lrtrvM apetitos venéreos , de la

TEST1CVLVS TERTIVS. SATYRIO
apetitos venéreos , de la

mefma fuerte que el Scin«

co.La corteza de fu rayz>

es roxa y delgada: y el co*

rac^ó que en ella íe encier*

ra,blanco , dulce , y muy
grato al gufto . Nace por

lugares mótuofos y alible

ados.pizcfeqfuray2,íi

tan folamente fe tiene en

lamano,elHmulaaluxu-

ria:ymucho mas íi fe be*

ue con vino.

VSurpaoyquafi todos los annota-

médicos enlugar del Sa* tíON,

tyrion3Us eftedes del copano

del perro, llamado Cynofor-

chü en Griego. Porque fi
bien

miramos;cadavna de la* diffc

ftnÜM g«e de! Satyrion ordi*

narkmente nos mueflrm los

herbo\arios,tiene dos o tres co

tno compañonácos de perro,

todos juntos y afidos en vna

mefma rayzúos quales no atri

buyo ¡amas al Satyrio Viofeo

ridesfco vna fcla rayx, redo

da como vna mañana : dado

<|
algunos barbaros le deferi-

uen de otra manera: de fuerte

que no confia entre los bom*

bres denlos, í]MÍ
:

pltnia fea el

mas blaquezinM,yenex»^ _ vento mdes mviemu
f

.-eiddavldramaddpoUodef^
humores grueffos del pecboy

conforta W ag* , j
¿ ma\orina>como remediofoW-**

«iejWadrfde/^
y

Z *
contra
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U$.fcmlóU futura con femejántelibrea

HORMINVM HEDYSARVM.

Del Ormino. Cap. C XXXIX.
EL Ormino esvn a yema que fe parece al Marrubio en las hojas

, y produze el tallo quadra-

do,y alto de medio codotal derredor del qualfalen vnos como hollejos, hazia la rayz indi

nados,que contienen dentro de fi vna varia íimiente: porque en el íaluage fe halla redonda , y

hofca,y en el domeftico,negra,y algún tanto luengardela qual (ola fe firvic la medicina. Creefe

que beuida con vino,incitala virtud genital Aplicada conmieljmüdifica elargema, y los flue*

cosque impiden la vida. Si fe aplica en forma de emplaftro con agua refueluc las hinchazones,

v faca las cfpinas hincadas en alguna parte del cuerpo ,
También toda la yerua majada , tiene U

rnefma fuerza. Atribuyefe mayor efficacia al íaluage ,
por donde le mezclan con los vnguétos,

V principalmente con el Gleucino. .

f} Gticgo,Ó^n.vXat,HormÍDumAOrminum^n.Oruaillc.
nombres ^Enemo5dosefp€cksdcOrmino:vnadomc^

UdomejUcaes ejla que damos pintad*:

ANNOTA-
y por Ufdnage con muchos Varones doftos entiedo la GaUocrcjta.La vna y la otra efpecie tiene U$ ho*

TION ' ¡MZYdfídSiobfcumy crefo^como lu del mrrtibio,aun quefin comparatjvn mayores.y fuauemente oloro*

Gillocrcfta* $0¿ entrambas mediocremente calientes yfec^como confia del amargory ejlipticidad que manijan al

***
DelHcdyfaro. Cap. CXL.

_
T Hedyfaro llamado Securidaca de los Latinos, y Pelecino de los perfumadores, es vna

£niata,qLie produze
vnas hojas como aquellas de los garuancos:/ ciertas vaynilks^a manera
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i,« «nales fe encierra vná fuñiente roxa ; y femejarite al fegnr agudo por los

doslados.dedondelenacio
hkcñlJmedlúníl, contti veneno. Aphcada con miela la

es conuemente
aleltomag

^ haz€(fegun parece)que no conaba.Nace

natura déla
muger,antes qu , .

éntrelas ceuadasytngo^ L ecutidaciCiftLlen£0tua(ll4 ¡
»0M

«*f
Griego,HÍ»V*{«,w **ñl7vuk<tr en ltalia,cr parecefe infinito 4 Í4 CoÍMferf e«f(« bo,**

:
la<¡ual, iddó annota-

n̂lfS » * A' DelaOnofiná. Cap. CXLI.
i. i». A l x AOnofma produze las hojas femejantes a OnoGna*

J^las de la Ancufa , tiernas ,
luengas de quatro

dcdos.anchas de vnó, defparzidas por tierra ,
lin

tallo,fin frudo,y fin ftor. Tiene vna rayzeja pe»

queñajflacajíubtil, luenguezilla, y roxeta. Nace

en efcabrofos lugares.Beuidas fus hojas con vi»

no,arran¿an la criatura del vientre. Dizefe que

fi vria preñada paffare por encima de aquella

yeruaduegomal parirá.

^ Kan bachillera«U naturaleza, pues dado que en* annoTK*

\J vendré vna variedadíncreyble de plantas,para ber tion.

mofear el mundo, toda vía de aqueÜas que impiden lage

ñÜationdcl hombre, parad fetiátiodelqual cr,o eüa

todas las cofas,produze
notablemente muypocas,y e/U

en rcmotos,yefcondidoslugares:
como fe vee por la.

onofma, que porfu mala incUnation, en poo«p«rteí/í

baüa: pucflo que crecegiran copia deÜa en Calabria
, y

elto (fegundizenlasmalas lenguas) paraquenomulti-

pliquenmucho lo' Calabrefes,gente nomuy bien qui¡U

en tlmundo.

N Y M P H AEA.

^ -^p58^ Cap. CXL1I.
De la Nymphea. es.produze de vna rayz muchas hojas >

como

T A Nymphea nace por lasU&**# *
» mas pcqUCñaS: de las quales vnas nadan

en-

cías daaLuaEgypt.a,enn^rom
Jucng

,
y
sbJ^ femejaotealUrio:laqu.Icn

cima del «gua.y otras cufian dentrod^
diodefimueftracieriashebrasdecolorde^

Sana redonda, ó como
fomente negra, maciza

•xcs*



«8 Lib.III.deDiorc.
mejante al de la haua de Egypto. La rayz negra,afpera , y de figura de parrarla qual

por el Otoño.Eíh feca
, y bcuida con vino , es vtil al fluxo celiaco,y dyienterico : y retueiue u

• hinchazón del bacaAplicada con pez, fana la tina, Beuefe también contra los fuenos venéreos,

porque los reprime y ataja-.y beuida muy á menudo , en poco tiempo buelue cabizbaxo, y ^
brio,aquel miembro que honeítamente no fe puede nombrar . Tiene la mefma facultad

,
ia «

miente beuida.Parece que fe llamoNymphea efta plantaje las aguas llamadas Nymphas:por*

que huelga ficmpre en lugares aquoios. Hallafecopiofifsima en Helide ,fobre elno Uaroaa»

Anygro:y en el Aliarto Beotico.

DeotraefpeciedeNymphea. Cap.CXLIU*
HAllafe otra Nymphea -cuya flor tiene por nombre Blepharon ,

que nos íignifica Palpcbra.

Efta produzc femejantes a las ante dichas fus hojas:la rayz blancá,y afpera; la flor amai iua»

y refplandecientc,la qual fe parece a la rofa . Su fayz y fuñiente bcuida con vino negro ,
es vt

contra el fluxo de las mugeres.Nace en Theflalia,fobre el rio Peneo.

hombres
Un

r
,jaran u ámMpm (¡id mn Utrocaran de buenagana por el Satyrioti, y dieran^

^om
OTAÍ

Utotienen9encima:porfermdspUzenterojregoZi^
citaj altera la complexión del hombreMito U reffria,enflaquece,ey mortifica la nymphea , llamada dew
Arabes» defm confederados, Nenuphar. Haüanfe aquefias dos cftecies de la Nymphea muy copiofis,&*
cada paffoilas quales principalmente en laflor diffieren:porque la vna h haz* blanca, y la otra amanta .

rayzylafuñiente de entrambas resfrian potentemente,y ¡tnalguna
mordication defecan, er mundifican, uc

madejloseflritíenelvienrreiembotan los apetitos venéreos» detienen el fluxo efrermatico. hlcumode W
hojataplicadotiafrenteyrienes,esprouccaÜM

echado en los clyftcres» aplicada por de fueraM grandísimo refrigerio al cuerpo febriciente» refocila con

dulcefueño,anfi los vitales eft>iritus,como los animales.

DelAndroface. Cap- CXLIItl.
_

Andiofac* T7 L Androface nace en las marinas de Syria,y es vna yerua amarga,que produze vnos farm^

JLÍvtosfubtileSjy defnudos de hojas : y encima dellos ciertos hollejos
,
que contienen denu°

de fi la fuñiente . Bcuidas

dos dramas della con vino,

cuacuan gran quantidad de

orina en los hinchados de

hydropefia.Tieneb mefma

fuerza el cozimiento de Ir.

yerua, y fu (rudo beuido

* en quantidad fufticiente

con vino¿* Aplicafe toda la

yerua vtilmcnte contra el

dolor de la gota.

Peregrina planta es aquejla,

y 4 mi parecer no conocida

Tíos» por efias partesiaunqueAndrea*

jAarhiolo fojf>ecba>vrco alguna

razón, quefea effa eme propone

mos pintada' por cfjo no diré na

da aqni deUaye\npero auifare al benigno Leftor,queU adáition que ejta entre las dos efirellas,j, íutta en el an-

tiúui&imo codicejl qual tiene «Wg*^ ¿»it •'<w> rw/tt"?»

DelAfplcno. ' Cap. CXLV.

EL Afpleno llamado Scolopcndrio de algunos,dc otros Splenio ,y Hcmionio de otros pro

duzc de vna rayz muchas hojas,femejátes a la Scolopcndra ven enofo animal.Na ce por los

ros V Por
pedregofos y fombrios lugarcs.No haze tallo,niftor,ni fírmete. Sus hojas fonhá

Tcl s como aquellas del Polypodio,por la parte baxa vellofas, y algu tanto ruuias
: y porla alta

^es .|as
qualcscozidas en vinagre,y bcuidas vna quarentena de dias,defminuyé el ba<;o:em-

VCI
- tienenfe también

de aplicar por de fuera majadas con vino,paraelmefmo erTc&o.Demas

defto,
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A S P N V ***
áela orina:*fananlaiaeritia>

yarsimefmoel
* Añadefe

en elco.an»

defto,fon vtilesal eftillicidio,y *a la retention

de la orina: * fanan la iaeritia , y afsi meímo el

follipo: y deshazen la piedra de la vexiga. Cree»

fe que haze las mugeres eíterilcs,fi la trahen jun-

ta configo, ó fola,o con el baco de vn mulo.Em
pero dizen que paraeíle effecto fe tiene de arran

cardenoche,yíinluna. .

»to3S¡^.Scoíopcodria. Caft.DoradüIa.Cat. Cctcrac.

Pot.DouradÍDha.It.LaÍDdorata.TudStciDfarn.

TOmauanlos boticarios cr médicos en los tiempos ANNOTA.

paffados aquén* yerua que vulgarmente feüama TK)Ni

Unguaceruina,yes la VhyWts legitima de Diofcori- Lingiwccr .

desjorlaveraScolopendra,bAfclenoMqualletra- uina

ti en el prefente capitulo : cr aun eftan algünos deUos Phylhtw.

tan obfíinadosoy dia , y tan heréticos en eftapermcioja

opinion,que por fugran pertinacia , cr porfía, fon di»

gnos de capital odioiy por la ignoramia y ceguedad que

. losguia, merecen
que tengamos compañón deüos , CT

due roguemos i Dios ks abre ti entendimiento , para,

lúe vean elderecbo camino de la verdad, pues para rea

Auzirlos UU no bajía induftria,ni perfuafton human*.

Bs pues la verdadera
Scolopend*a, o Aftleno aqueU*

i

V
n«,ufo tr úue crece por las paredes húmida, üama

tcXuadoraio. Ponp/íto novaos,produ.

ZxavÁofa walguntantoruuw,y porMu Uf«

no nacwnfmoparudesh*zvlMbm
chazonadelb<t*

UjWtW depilan tmbitn el hígado ,
ynmtdm t»

"
r- .1 j„ **rr en aáueUa reeion,Man

Splenio.

fcsrparátSpfetl

ttdcopiUtionesiconfortMideítornWV
n £ Cap. C A L V 1.

DelaHemiOnite. e hs hojas como elDracunculo,yfemejan- Hcmionm*

I AHcmionite llamada Splenio de
alguno

p

rodu2enitali0,niflor,m

^>yporlMmomn,dcr^ ^
t0 *fu nacimiento efcotadM , <t m<«"fr4

mu ¿ f
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360 Lib. III. de Diofc.
HEMION1TIS, ANTHYtllS.

aquem partes adonde nace,no fe lesbaüam aun medi4on<¡<t de baco.

De la Anthylide. ¿ap< CXLVII.
A^yUi, T^^St^tíí^^ quaksproduzclas hojas como acudías

tiernas-.ylarayz pe-

gullo algún tanto fa*

podoneui
confundit

cuai chalí*

A NNOTA

1 de las lentejasry los tallos altos de vn codo
;y derechos. Sus hojas Ton

quena, y delgada. Nace aquefta en arenofos lugares,y defeubiertos, es al gu,
lada.La otra fe parece ann en las hojas,como en los tallos,á la Camepitvs : aunque las haze ma*
cortasmasafperas^masvellof^^ Larayz es como
aquella de la Cicorea. Quatro dramas della beuidas, fon excelíente remedio contra la difficul*
tad déla orina,y contra el mal de ríñones. Majada la vna y la otra efpecie , y aplicada poraba-
xoconlecheyazeyterolado^blandalasinílammationesquemoleftanla madre: y íirUe ^ ¡as
frefeas heridas.La que fe parece á la Camepitys, vltra las otras virtudes , fi fe beue con oxymel,
cura la gota coral.

y 9

NO fe en que fe funde el Dottor Amado,quando quiere que la Uamada de los Arabes Alkali, y de los Cañe
llanos Soda, de cuya cenizaf? haze el vidrof>a Id anthylide verdaderawijio que la dicha Alkali , esvU

yeruafin hojas: las quales atribuye Diofcoridesd la vna y ala otra Anthylide . La primera efpecie de aque*
flas,crcce abundantemente en 7Aandia, qual aqui nos pinta Diofcorides : y por lafegunda entienden algunos
contemphtiuosyla llamada I ua non mufeata por las boticas.Tienen facultad entrambas de deffecar moderada-
tnente:con la quú fueldan las frefeas heridas,y encoran las llagas viejas»

De la Manganilla. Cap. CXLVIII.
HAlbnfe tres efpecies de Man$3nilla,dífferentes folamente en la flor.Los ramos de cada vna

dellas fon altos de vn palmo,efpeíTos,derramados en muchas alas > y poblados de infinitas

hojuelas pequeñas,y muy menudas.Encima de los tallos fe veen vnas cabezuelas redondasrjas

qtiaies en medio tienen ciertas florezicas de vn puro color de oro :y por toda la redondez, que

fale hazia á fuera,produze vnas hojuelas blancas,ó amarillas,o purpureas, tamañas como las de
la ruda,



o

Erathemon

Illuftrado por el Doft. Lag. $6\

A M AE M E L O N. la ruda. Nace la Manganilla en lugares afperos, y
cerca de los caminos : y cogefe por la prima vera.

Las rayzes,las flores,y en fumma toda la yerua,tie

nen fuerza de calétar,y de adelgazar. Prouocan el

menftruo,el parto,la orina, y también la piedra,^

fe beuen,ó el enfermo fe íienta fobre fu cozimien*

to.Danfe á beuer con era las ventosidades , y con-

tra la iliaca pafsion. Sanan la icteritia , y las enfer-

medades del higado.Sirue fu cozimiento de muy
ytil fomentation , contra las pafsiones de la vera*

ga. Mueftrafe entre todas mas efficaz en deshazer

la picdra,la que íiendo mayor que las otras , hazc

la rlor purpurea, y fe llama propriamentc Eranthe

mon,porque florece en la prima vera. La otra lia*

rnadaLeucanthemon,porque rienc blanca la íror,

yiaquefe dizc ChryfantHcmon, porque la hazé

.dbrada ;

prouocan mas potentemente la orina. To
; ¿as ellas aplicadas en forma de emplaílro, fana las

futolas de los lagrymales. Maxcadnsfanan las Ha-

cas q en la boca le engendra. Algunos de fu poluo

mezclado con azeytc hazen clyíteres,contra las ca

¿nttíras paroxyfmaíes.
Güardanfc hs flores y las

hoiís,molidas,Us vnas y las otras por fi , y forma- v*

das en redondas paítillas . La rayz también fe feca

¿¿ ouardarfc: y quado viene la occabon de vfar

LílaWa, conuiene alguna vez dar dos partes

de las hojas co bien aguada clarea:y vna de la ttor

6 de la rayz: v otra vez al contrario: quiero deztr

dos parres de la flor,y vna de la yerua:doblancro a

vezes la quantidad de cada cofa de aquelras.

Grícgc>,A^^,,^X^>^r
.Lac

;
Anthcmis^ Cha M0MBlt£S

J]'or« en kng

Chryf<ntbmon:qucc¡ufcde*
«on.

¡ , y partkuUrmaikfc
Urna

theJn ,

icáencsvcmk Leonardo FU- Coníolida

Real,

til DelpW«fo

[os ioñom «m «'
v,„^r„m, fuerte ietul-

v. riu, m
anrrrceneniraniokvrim<ivtr<!-

Yo HI n cun¿ama,to algunojorque aytc*

Annrinn X Mamar fe. "R hter*

fff* en U Campan* de K<> f£nrnmQ ''^ idfum tara. Por i >*
A ¿itimo¿ra<ubano:

'

'ráuducfubito Ut ventofiáadesy dobresfr»*
'

mnqaniXiaexcA\m(ymuyfam^rrew^

c0ntrainfinÍMenfemedadcs,fc4^
cUU F

D(
gypto,^ dcukferd Sol cqttfagrada.

Del par-



PARTHENIVM. COTVLA FOET.

362 Lib. I 1 1. deDiofc.

Del Parthenio. Cap. CXLIX.
CL Parthenio de algunos llamado Amaraco ;

produze las hojas menudas, y femejates a las de

fc,culantro:las ñores blancas a) derredor,}' por en medio amarillas.Da de íiyn grane olor el

planta,y al gufto es algún tanto amarga.Beuida feca con oxymel,ó con vino y fal ,
tiene Hiere,

de purgar por abaxo

la fiema y la colera,

anficomo el Epithy-

motyesvtilálos af

maticos, y también a

los melancólicos. Dá
fe vtilmente a beucr

las hojas Tin las fto=

res á los que padecen

de piedra, y de afma.

Su cozimientb ablan

da la madre apofte-

mada, y endurecida,

fife fien tan fobrtel.

Aplicafecon las flo-

res contra el fuego

deSant Anton,y con
-

:
tra todas infkmmati

ones.

Hombres Griego ,
^í»WLat.

Parthenium. As. Achucn,

& Alachuau. Baib. Caft.

% Cat.Pori. Matricatia. It.

Araarella.Fian. Matricai

te.Tud.Muíte ik raut.

*LParthcnio (quan-

lío puedo Migar) no

es otra cofa finóla Ma

tricaría. Porque p bien

miramos fu defeription

haze las hojas como las

del culantro. Su*flores

fe parecen a las de la

Manganilla commun ,

pues tienen el botón ama

rillo,y las peftañas de la circumferentia blancas.Da de fi vn olor pefado,cr hidiondojoda la ycruaiy muéjira

fe algufto amargo.De mas de lo fufo dicho-, fus virtudes y facultadesfon las mefmas que aquife dan al varthe

nio'por las qualts razonesfoyforeado a creerle el Parthenio.y lavulgar Matricariajean vna mefma plan

ta.maximamcnte viendo.que coloco el Parthenio entre la Manganilla y el Uamado mphthalmo
, Diofcorides,

a las quales planmfe parece infinito la SUtricariaM falta algunos Varones excrcitados enla hijloria herba

ria3que p >r el Parthenio entiendan la cotula fétida: y ejio no fin razones degran mometojas quales fon eflas,

\ feti
Primeramente la Cotulafétida haze las hojas mmudicas como las del culantro ya crecido y talludo , a las qua*

¿ les las pudo comparar Diofcorides. Sus flores tienen el cerco blanco,y el botonamariüo
; y toda día da de fi vn

olor muy hidiondo>y es algún tanto amarga, mofir'andefe vltradeftotanfeme¡antealBuphthahno, y a la

Mancamüa,que algunas vezes latoman por cada vna dellas los herbolarios no exercitados.tlamauanla^como

refiere en fus epítetos Diofcorides)antiguamente C-uta en Tofcana:de dofe puede con¡etturar (fegun dizen)

me vino deftucs a üamarfe Cautula,y de aüi Cotula,corrompiendofe y degenerando de mano en mano el vos

cabio.Añaden masque fu facultad y fuerca.es la que fe atrihuye al Parthenio: las quales caufas me comiencen

perfuadeniquc la Cotula fétida es del mcfmo linage. Anfila Cotulafetida,como la Matricaria , es caliente en

el orado tercero, y en el fegundo feca.

Cornelio Celfo,y con el otros eferiptores algunos.üamaron también varthcmmn,y Perduium , a la Heht*

neo****** ^

ANNOTA-
TION.

Cauca.
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BVPHTHALMVM. COTVLA ODORATA.

Del Buphthalmo duzclos ta!los ticrnos> y *fcád«$ =
(a«

.tojascomo las del hmojoja
tora*

,

c3
>,jn̂ S) y entorno de las ciudades. Sus flo-

vn ojo.de donde le «noc ngb N c

[ ^
'

las ¿«rezas. Daefe que beu.da en lahen,

res ma,adascon
ccroto,rcfueluen

^las ^ ¿£ nempo> a!os enlcrmos de k
dodelbañoeftayer«a,.eít.tu>

tóeritia. ¿ i ,mo,&OcolosbU
bun„.Ar.Bihar.Caft. Mancíllalo»

,
yojodebuey. HOM

tJA«/e«JoWD^He^e^^
nosporhuphtbdmo vnos

j«e?:,proiiMf»cúr<ii mM?i
^

Pdrtbem'o , m m¡tf ni mfliw

«Jaife trtf«(N>r el qtial AbA-wí MlI!f"0
f, (,otonfie/á

/^perfeteenfeamiínlk Empero colige

«o cI Abrótano btmbra:y anfi el
«>*co > co

,
;

a
or ¿¿ vuphthalmo atnar&a, no entiendefmo te falo elMo»

«errir, quequando dizc Diofcorides,^
->

'

V(r¿a¿„amnte fon blancas : er ari/í wrooía-wGale.

*enmed/'o,y no de las hojuelas
deen tor.w, a~.~~ r„ f)„ví 1., ^ mi^r^«¡íl^ fímc

jada, de en tomo blanca, pues U^ "e teniendo los rayos defu redondez muy
bUncosümamn

MartodMpartesfinolacomunyordmartMU^

naUcabe,uLüigoP^^^^flLST fro «¿„o foUmL mayores las flore,, ritan,
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* ni <mpcr° *Zu3m í -v Pof €

íf°
mM h<irt0 ms efflcaces,para refolucrUs durezM-Vareccfer

dclt*

r Ui¿*> nale de aúüeflasM Humada Belfo de Vlinioje la qualfe haÜa mayor y menor . Llaman a lamenor Cocona*

SST mfnoremlúsboticariosúaqualfediuideenhor^^

Prímula ve* Yfo¿ la opal [t parece lahortenfefaluo que tknerom lasflores. Lafaluage tiene elboton amárnoslos

c

«J* tos blancosMcUnantes al roxojios guales conflan de. liiij. o . lv.b0jueU4.Sm hojas de aqueflasfongrajias,

t
yy por cr» iu/ nv i»»j fH"«*-v «.w vv^vj^í uv r vr ... -

ui/fyor

J>ttfdoí,d«fl( juc rarohen fe flembra en los huertos, ha Menor fe mueflra luego en la prima vera
.

w j

florece por Mayo.Entrambas fon calientes y fec*s,pucs refueluen los lamparones: am queU menor esaz >

el qua\ fabor denota alguna frialdad.

Déla Peonía. Cap. CLL
T A Pconia llamada por otro nombre Glycyfida, produze de dos palmos el ^acompáña-

lado de muchos ramillos:dc la qual fe halla macho y hembra. El macho haze las hojas ccm°

las del nogal:y la hembra hendidas como las del

Smyrnio.Produze la vna y la otra encima del ta- PAEONIA FOEMINA.

lio ciertas vaynillas de figura de almendras: en

las quales abiertas fe hallan muchos granos pe-

queños y roxoSjCcmo aquellos de las granadas,

y en medio dellos algunos negros,y ciní:o,ó feys

purpúreos. La rayz del macho es de lagrotíiira

de vn dedo,y de la longura de vn palmo: de mas

defto,blanca,y eftiptica al gufto . DeU rayz de

la hembra falen fíete ó ocho hijuelas que parece

bellotas,como en el Afphodelo.Dafe a beuer en

poluo alas mugeres que no quedaron bien pur-

gadas del parto: porque prouocael mcnftruo,

beuida en quantidad de vna almendra. Si fe bea

ue con vino,es vtil á los dolores de tripas , firue

contra el mal de i&eritia, y contra el dolor déla

vexiga,y riñones. Cozida en vino,y beuida , res

ftriñe el vientre. Bellidos, x. ó. xij. de fus granos

roxos,con vino negro,y auítero,detienen el me»

ftruo roxo : y comidos mitigan las mordicatio-

•3 v*¿ ñ* nes de ellomago. * Dados a comer, ó á beuer , a

«•*tí-¡tf> los niños: quandofe les Comienza á engendrar

uftwíy i a piedra, fe la refueluen.Los granos negros tie-

{réf'ftiff
ncn v

-

rtu¿ contra laoprefsion de la pefadilla,
*C *

contra la íuffocation que caufa la madre
, y con-

tra los dolores que la atormentan , beuiendofe

xv. dellos con agua miel,ó con vino.Nace la Pe-

onia en altifsimos montes,y por los defpcñade».

ros * v :

H o U8 *" Caft.Cat.Por.Ic.Peonia.Tud.Peoiiien kraut.

ANNOTA'

TION»

LLomaje Peonía efla planta del nombre de fu pri*

merinuentorquefue Veon. Dizefetambien Gly»

cyfida,porqucfu rayz es algún tanto dulce,y fu flmiente fe parece dios granos de la granada, llamados Sidia9

en lengua Bcotica.Es muy vulgar la hembrapor todas partes: y el Macho fe halla en muchos jardines de U4*

lia* Lafuñiente de la vnayde la otra,antes que efle perfectamente maduraos roxa:yanfl como fe va madu*

randofc buche
purpurea,quiero dezir roxa efeúra: y a la fin quando tiene yo todafu perfeñion, fe muejlrd

muyKgra.Yanfivemosqiteparareflrmirelmcnjlruo,da losgranos roxos Diofcorides, comoverdes y

eaipticos: y
para refoluer los humores grueffos y melancólicos, queopprimen elcoracon, vfadelos ne~

Iros por fer maduros. Vlorece la Veonia por Mayo. Su rayz es ligeramente eftiptica , y dulce, con

dzun amargor.Conjla de partesfubtiles7y aun que quanto al calor es tipiada* toda via notablemente dejfcca.

Tknc
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, • li -*ua Tu fímieiitt,yrayz,*n{¡bcuidd,com colgada *lc

A

cefea laclaraW^< y

f
cMm infignc.Caenfe losgranos en madurándomela S,ltqua:defuerte qut

tntrelM otrM dotes eif ) i ^ .

nunca fon^eHm^E°vnaáertagrana muy roLüamada también Peonkja qual no fe ennegrece ja*

^sm-aycommucn^amvn

nwjado <f«<
en cI^w

' ° aJmo de la, mamelxí, defuerte que por Ufemela que tiene con la peoma,

fmo ieciertaJ««W£ eüapara los mefmos effeños.Bffa que agora
dmos pintadles U bembra,por.

' 1

rayz,b de lafmíete de cada vné
f^furpaord.n^n^
quenopodimoshauerew™*^
JUmanDipt*m^<ol«»^
ieUe^ecksdelaVconm^^

tlUeíiuuthe,noentrannuUgnos^vit^ P L1THOS
LITHOSPERMON MAIV-»-

PERMON MINVS.

*

Cap. CLII.
DelLithoipermo. Simiente . Produze las hojas lemejantes a

-TL 1 hhofpermo Ce llamó anfi.por la du<**>
riern««dfl 1 »s qualcs , aquellas que ¡a»

len de larayz,elhn derramadas por tierra." ^ k ka { d dc tn dos

rczios,y dilaVroflcza del junco §»**»*

¿

hojas . entre las quaks efta vna redonda ye»pj

comoieLcIcos^companados
demecidaíimiente, * igual al yerno

menor^
^
^ ;a piedra ,y

prouocar

tos.Suf,mkniebcuida con vino bia.ae ,

Hefbe au.p«
orina. .

Rir MaiumSolls.At-kulb.y
kalab.Cat.MUlbait.Fr.H"

lcs.Tud.Mcct hiriz»

*E1 Có.40t.

tiene ,
(**

* Seguí nr os

que :icoc,

NOMBRÉ*
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PHALARIS. RVB1A SATIVA. RVBIA SYLVESTRI&

PhaUriJc.

ANNOTA*
TION.

Lachryroa

lob»

DelaPhalaride. Cap. C LUI.
T A PMfde produze de vnas nyzes fubtiles , & inútiles, muchos talludos diuididos por

canutillos,)' luengos de dos paImos.como los delaZeadaluoqueíonmas ftibtilctóy dul-
ccs.Su fuñiente es blanca luenga,)- del tamaño del Mijo. Sacado el cumo de toda la yerna ma«
jada con agua & v!no,y beuido.mitiga losdolores de la vexiga. Beuidá vna cucharada de íu íi»

miente, íiruc al meimo eftecto.
y w -\4*t

' - X»". ' •

LI thofrermo en Griego no quiere dezir otra cofafino finiente de piedraj enternecida ; defuerte 4«C
fe Uamo mentamenteanp aquella plantador panto baZe ciertafiniente redondaAfa, y dura como el al

jofar.üamafe aquefla fuñiente Milium Soto en las botica*, porque es muy luzia, y puejla al Sol reblandece
Hallanfe dos differentias deüa: vna,que produze el tntto y la* ho¡as como la catiaiy laftmiente muy /^w dura

ltalia,y fe dexa ver en Kruxclxt , en el¡ardin de Mon Seííor lüuftrifiimo, y reuerendifiimo
, ú obifpo de Af

W.no oblante que Antonio MorittonMigeñtifíimo efeudriñador de los myjleriosde la naturaleza, U tiene

por la Phalaride. WaZe la Vbalaridevn delicado colmo, diuidido por canutillos : y encima del vna efpita llena

de cierta ¡miente bianca,y muy femejante al M/'/o.EÍ ütbofpermo florece por lunio y \ulio
, y en$t tiempo

cfld de fu fmiente preñadoilaqual es notablemente caliente y feca3como lo fon toda* aquellas Cofa*3que desh.i*

X¡m U püdra,y prouocan tan potentemente la orina.

De la Rubia. Cap. CLill]C
LA Rubia es vna rayz bermeja , de Ja qu a! vfan los tintoreros : y halianfe dos efpecies della:

porque vna es íaluageiy otraíuele fembrarfe , como en Thcbana de Francia
, y en Rauena

^ de Italia
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de Italia.Siembranla entre los oliuos en Caria,anfi como en la campaña: y eíto no fin aígú pro*

Uechorporque Tacan della grande intcrcíTc.Produze los tallos quadrados,lucngos,afperos,y fe*

mejantesalos del Amor de hortolano,cthpcro mayores,)' mas robuftos.-los quales por ciertos

trechos al derredor de los ñudos fon ceñidos de ciertas hojas comparadas , a manera de eftre-

llas.Sufructo es redondo,en el principio verdeen el progreíTo bermejo , y á la fin defpues de

maduro negro.La rayz es deigada,luenga,bermeja, y prouocatiua de orina : por donde beuida

con aeuamiehes vtil á la icteritia,a la fciatica,y a la perlefia. Tiene íuer$a de expeler mucha ori-

na^ muy erueíTa,y algunas vezes la íangre. Empero conuiene que fe bañen cada dia los que la

beuen y que contemplen la differentia délo que por la orina íeetiacua. Beucnfe vtilmente ¡es-

tallos ylas hojas,contra las mordeduras de fieras emponcoñadas.Su íimiéte beuida, * con oxy~

mel deshaze el baco. Aplicada fu rayz por abaxo,atrahe la criatura,el menítruo,y las pares. Apli

cada con vinacre en forma de emplaftro,cura los aluarazos.

Ruia7vGrfnA.It.Kobbi*.FraD.Garaocc.Tu¿FcrUrRoct.
.; ^

¿pálmente en mi tkrraScgouk¿ do fe Uzcgw cauMMa.Nacccopina en Memanumcc en el

-

DelaLonchite.

NOMBRES*

ANNOTA-
TtON.

Cap. CLV.

anchas,niuy roxas.y como quebranta^ fj

¿ .^£ _ ^ ^ ^'mas

LONCHITIS ALTERA

tallo es de dos codos.
a muchas cofas es,vtil

pocas ai aerrtaui uci wuu . cu« j-hujc.uci qual

fe hazé vnns flores á manera de fombrerctes,que

fe parecen alas defquixaradas mafcaras, de los

que reprelcntan comedias . Son negras las tales

flores, empero echan de fu concauidad hazia el

labio inferior vna cofa blanca , como lengüeta.

Su Gmienrc cfta embucha en ciertos hollejos,tic

ne tres cfquinas, y parecefe a vn hierro de lancea:

§¡^| de do íc víurpo el apellido , Su rayz es como a-

quellddel Dauco. Naceenafperos y tediemos

lugares. Beuida con vino fu rayz,prouoca la

orina.

De otra Lonchite.Cap. CLVL
T T Allafe otra Lonchite que tiene por fobre-

Tv li nombre afpcra, la qual produze las hojas

^femejantes \ las de la Scolopcndia
, empero

z^S^ninyorcs^masaíperas, y mas hendidas. * Sus

^3&fflnoí
as ûc^an las fófc** heridas,y hazen que no

f^^' íeapoítemen . Bcuidascon vinagre refueluen el

<^Í^ñÉ ^'Griego^rfy^r^.Lac.Loncliitis.Bar.Lanccoh.

DE U primera lonchite , q¡mto yo he podido hajlu

agora alcance tenemos ¡clámente el nobre defnu

do:por dode no podemosfino k ciegas áifyutar ddU. La

otra es vulgar en Ualia>y parecefe infinito al ?clypodio

querciney a la doradilla en fut hojas.

pelaAkhea. Cap.CLVII.

LA Althea llamada lbifco de algunos , es vna

efpcciede Malua íilueftre : laqualluzc las

hojas redondas como el Cyclamen \ y
cubiertas

de vn cierto vello. Su flor fe parece a la rola. El

s alto , y la rayz.pegaiofa, y por de dentro blanca . Llamafe Alrfóájporque

il , Cozidacon atpalbLócon vino , & por fi íola majada , y pueíh ,
ia«

na las

•Añade fe

en elco.an»

NOMBRES
A N N O TA*

TION»
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nalasfrefcasheridas,lasfequillasq fehazen tras

los oydos,los lamparones, los apofternas, las in-

flamadas tetas , las refquebrajaduras del íieflbjas

hinchazones ventofas,y las tenfiones de neruios:

porque refuclue
,
madura,rompe,y encora . Co=

zida (como dicho es) y iouada con vnto de puer

co,ó de ganío,ó con Terebcntina,y aplicada por

abaxo , íirue í La inftammation y opilación de la

madre.Su cozimiento tiene la mcíma fuerza, y a-

trahe las adherentias y reliquias del parto. El co»

zimiento de la rayz beuido con vino,firue a la re

tentiori de la orina, * a los crudelifsimos dolores

quefuele engendrar la piedra, * áladyfcnrena, a

la friática, y á los téblores y rupturas de neruios.

Mitigad dolor de los dientes el vinagre en que

fuere cozida,fiíeenxaguan con el. Su fimiente

anfi vcrde,como feca,majada
, y aplicada con vi-

•tlcoá.ans nagre,*ó azeyte,* al Sol, extirpa los aliurazos: y
tjguo «ene aplicandofe con azcytc y vinagrc,prefcnia de las

n fieras que arrojan de íi veneno.Sirue tábien con*

traladyfentcria,y relhñala fangre del pecho,

y

las camaras,el cozimiento de la iimiente beuido:

la qual íí íe beue con agua y vinagre/) con vino,

es vtil cótra las punauras de las abejas, y a^ifpas:

y contra las heridas de todos los otros animale-

jos emponzoñados. Aplicanfelas hojas con vn

poco de azcy te fobre las mordeduras , y fobre

• Añadefe *as quemaduras del fuego.La rayz* /erde* maj a -

en dCott da,fi fe echa enagua,y ledexa al fereno, la en*

»nt. grueíTa y congela.

WOMBaES Gvc. \*9*íx.KSH t/3i«e<^.tat. A!thea,& lbifcus.B-i.Mali

uauÍ(cus,3¿ Bifnrulua. Ar.Chtcioi
>
& Charhmis.Ca.Por.it*

Maluaüifco.Cat Maluiu>.Fr.Güimauues.Tud.ibifch.

ALtbeacn Grkgo quiere dezir profríamente Medica, el qual nombre por fus virtudes fe atribuyo i ejt*

plantada qual también fe Hamo \bifcus,y Ebifcus.como fea efrecie de maluafaluage , muy a propofuo U

Uaman Maluauifco por toda E\\atia\que es lo mefmo que Malua Ebifeo. florece por lulio y Agoflo.y quieren

fe coger fus rayzes por el Septiembre.Sus bo\as y fus floresfon calientesy fecas en el principio delgrado pri-

meros en el principio delfegundo las rayzes.Tiene virtud de refoluer.de mitigar dolor , y de madurar los o*

fonemas rebeldes. Sus rayzes cozidas
fy defpues ma¡adas con manteca de puercos azeyte de acúcenos, y b4*

riña de hauosjcshazen los hinchazones arraygados en los rodillas , y qualefquiera otras de diffied rcfolution-

er no pudiéndolos re[cluer,las maduran Las bauazos que fe hazen de fu cozimiento,apurados con miel y ¿*

dos en forma de lamcdor.lenifican el pecho , er mitigan la tofle antiguallas qualcs echados por el caño dentro

de la vexiga,mitigan el dolor Jríker tiemplan el ardor de la orina.Cozidos con ceuada y congoma Arabia

bajta que fe dcshagan,adelg<tz<tn las manos afpew, extirpan los malignos cmpeynesy hazen crecer los vti#

de los cauaüos,fife fregan con ellos.

A do dize que fu cozimiento firue i la retention de la orina, y 4 los crudelifimos dolores que fucle enge"'

irar la piedraje lee en todos códices Griegos, M<w* f>W«&: por la qual nos bueluen los Latmos inter*

TION*
Ebifcus»

heuer contra los dolores que caufa la piedra,cl cozimiento de fus dichos rayzes, porfer excedentísimo en t¿e*

calosioun quefi es
continuado,no folamente no ayuda i la digcftion,empero también la desbarata y e¡lrag<t><

n

aladrando erandifíimo haftio^como conjla de infinitos regüeldos que mueue.

* DelaAlcea. Cap.CLVI II.

q tiene las hojas hendidas,como las de Ia

s de vna corteza como aqlla del cáñamo
Sun

1*
A Alcea también es vna eípecie de malua fai

' Verbenaca.Pioduze tres talios-,ó quatro, ve^
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AL CEA. CANNABIS. &ü flores peque-Sü flores peque-

ña, y femejante i

larofa.Haze cin-

co, o feys rayzes

blancas, anchas*

y de la lógurade
vn codo.Las qua
les beu idas cóaa
gua, o con vino,

curan la dylente*
ria,y las rupturas

de neruios.

nieonis.CafhMahu

uifco laluage.Ic.Mal

tu fahudca.Fr.Maul

uc íauluagc.Tud.Sis

f->Ohtinuafe <¡Sf* annotA«

V^"P'tMÍ° ? TION.
el precedente en aU
gunos <tntic¡infsimos

códices :y ála ver»

dad nofin caufaivU

fio quenqueflnfUn*

ta es vn<tcj]¡>ccicdc

iüciluauifco.y^uafi

tiene U mfnntfucr*

caMar.úkccmun-

mete los herbolarios

Simeonis herbam.

Cap* CL1X.A mpftico Cap. C LIA.
Del Cáñamo d0^.;* ^

EL Cáñamo es vna planta muy
*f£ f de abominable olonlos tallos luengos,y yazios y

duzclashojasfct^
kümicntércdonda:aquaU

layerua vcrdc,infttlado en los ovüo q Q^ QJ^X.
DelCanamOlaiUIg

;¡llas fertiejátc$
a las dcla Althea,empero mciiores,mas

EL Cáñamo faluage?™f
zc^¿e vn codo:las hojas como las deldomeftico,aün que mas

afPeras,mas
negras * y^¿Sioxa. como la de la Lychnidety finalmente la limicnte

afpcraí,v mas negras:* flor algún tamo ^^ fotma ¿c emplaftro^ltl?a las infla

y la nv¿ como la de la Aithea.Su r?y »
£fuelue iá8 hinchazones. También la corteza

niationes,deshaze^ ^
de aquefta.es propria para hazer^^e^39t. Canapé CanapüfcCaft-Canaino.y Cañamones fu fru * ^
ftoXat,CaQcm.l^ortXaDamoJta.Canape.W. wto>f^^.^í<éJiófoI^eiflc/e teende//<

N/i d c«&«fo/amg^c»«0 ¿Jo
êWfl,|ítitto fc^gmfl^dl-íla. S«/ímicníe oto,? ^

^coríc^ tórad* cMer^>eJ"Pcrí) fc"1^ / ^^y^j

g

Cn¿t<iL De de/ro, d/gérc/e d/fltcrbnenfe, Ai f
*-

Añadefc

en ti Codú
anti.j^tf

cs,y mas a-

omw lomonzes que en el
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C E P E A.

fruao en vnos cornejalejos luegos:cl qual es algo redódo^aci^de color vario/emeiStc a vrí

riñon, y fe endurece quando fe maduran las vuas.Sus hojas tiernas,meadas, y aplicadas en íoté

rita de emplaftro reprimen las hinduzonés.Bcuida vna drama dellas con vino pallo es vtil a los

aímaticos,y prouoca el parto las pares,y el menftruo.Danfe á beuer iimplemente con vino, coa

m el dolor de cabec,a.Cólgada elta planta al cuello,es vtil a las que tienen difficil paño, empero
•niW ¡y condene quitarla,y echarla a mal luego en pariendo *E1 (jumo de la rayz tiene hierba de refol

Íp( ucr,y demadurar.La fimiemecomida,prouoca el vomito potentiísimamente,
'annota- n\ ¡aflores de UAnagyrisfueffcntoolorofa, como fon Usrofasyilos jazmi*

Tíos. O nes: porque recrean iefde lexos la vijla , y parecen entre las ho¡¿: como vnos plumages de oro
ybechos de

cbaperia.LÍamafe la Anagyris por todo aquel valle Ananio de la prifMion de Trento ( a do crece como *r*

bol>y engrande abunñantia) Bgbelo.Su madera tiene el corac
£onállo de en medio,negro:y toda lacircunfirett

tia amarilla, como el Guayaco.Sufimicnte haze vomitar tras los otros humores la fangre.

DelaCepea. Cap. CLXII.
y A Cepea fe parece a las verdolagas,aun que tiene mas negras las hojas

, y larayz delgada
Sus hojas beuida.s con vino/iruen al cftilicidio deorina,y íananlavcxiga farnofa princi-

palmente íi fe beuen con el cozimiento de las rayzes de los efparragos, llamados Myacanthos*

ANNOTA» friego n° dezirfino hortenfeiy anfife ¡lamo Cepea efk planta,porquc nace en bs huer»

tion»
^ tosiaunque Vlinio diz? que crece en Us arenofas orillas del manel qual affirma que fu rayz esamarg^j
WütilCrececopiofamenteporlasty

DelAlifóia. Cap. CLXIII.
Mifma. Xa ^ Alife^ limado Damafonio de algunos,produze las hojas como las del llanten^un q* !¿

vJatfomo<E*mas angoftas,& indinadas atierra: el tallo iubiil, ampie, y mas alto de vn codo/con
cabecuelasamaneradebohordillos:la flor menuda

5
blanca,y algún tanto amarilLr.y lai rayzes

delgadas como las del Eléboro negro,agudas al gufto,olorofa$,y algim tant0 gra fla^Huelga-

fe en lugares húmidos cita plánta.Beuida vna, o dos dramas de fu rayz con vino , focóle a los

• que tragaron algo de la liebre marina,ó fueron mordidos de la rubeta^ beuitron Opio.Beuefe

vtilmente

Eghclo

Ccpea*
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PLANTAGO AaVATICA- ONOBR YCtfl'í-

1 „,i,nt¡dad de la fimiente del Dauco, contra ios torcijones del vien

Vtumcntc por Trocen yguaiquanu ^ , fmo ya losóles de la madrera yerua reftrine

lre,& contra la dy ícnter.a.S-n.e
cnYorItia de emplaltro,retaxa las hinchazones.

TXlOnobryche. Cap. CLX11H.
t*f»<7«»*

,

'•'

'i a
,hohscomoaqudlas4ejaslept.e.ja$,einpero vnpoco mas luenga» el

n
^nob_ (,

Pullo de va palmólaf^^^SS emplaftro^fuetue los tolondrones. Beuida

3BL#tJ

fregada

..oquei^

5
5y tamaños como los

u Wmrles fe encierra vna nmiete neerarque derrama vn olor de

« -'«do por ab4pronoca « menftruo.Ben.do con vino.extermma las

' -Su finiente beuida por vna ot.arentena de *ái',Cüra la¿ciática ! y las hojas con la iumente

Podasen forma de emplaftro^anan las quemaduras del fuego.

Aa j Grieg0j

fe yn naW«uc produze^hojas con o ' ,)
g J °

f ifica fa„,

fSffí
V

w'
qi,0r ^Eoste&^ciertarcdondez algo luengos,v tamaños como los

£^f,HMe
i"j

0 ll los ouale fe encierra vna fmiétenegra:que 'derrama vn olor de
granosdelaceujdaidentríidelosqii-'SV 1

- Jr > T . r -i j j • - :— ^
reiina. H,r, S 313tA ,n Wares cultíuados y afperos. Tiene facultad d<
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HYPEtUCVM. ASC YRVM.

KCMBUES Gnegn,tV#g<K.r,w *^ec#^^v.Lat.Hyrcncoo.Rar.Pcrforata.Caft.torjconcillo.Cat Tmflorin* Por Htf«
U2deS4tthaom,yMm^

DelAfcyro. Cap. CLXVI.
Afcyro. r^L Afcyro llamado cambien Androfemo,cs vnaefpecie deHyperico.aunque en erandeza

JWiffiere,a caufaquees mas ramofo,y produze las varas mas luengas, y coloradas: verdad es
que haze menudicas las hojas,y amarillas las fiores.Su frudo es ni mas ni menos que el del Hy-
perico-.porque huele a reíma

5y fregado éntrelos dedosjos cnfangrienta:pordonde juttamen.:c
ie dize Androfemo.Beuido eltrueco de aqfte con vn íeftariode agua miel , firue femejanteméte
contra la fciatica: viíto q euacua muchas fuperftuidades colericas.Empero cóuiene dar le muy a
menudchaíta q el enfermo efte laño. Aplicafe tibien vtilméteíobre las quemaduras del fuego.

DelAndrofemo. Cap. CLXVII.
¿ndrofcmo rj L An(Iroremo diffiercáelAfcjTOjydclHyperico.porqiiantoes mata que produze mu*

Cor!.

purgan porau.uwu.idb íupcrnu-rcivKKzs cojtnLab,y luii ítuituiu la'uuauiv « ta iwiaricarempexo acá

bncU la purgation,fe tiene de beuer agua.Toda' la yeruamajada,y pueíta fobre las quemaduras
tíeiíuego,ias fana.*.Reítriñe también la fangre.

DelCori. Cap. CL XVI II.

E L Con llamado afsi mefmo Hypericó ,, tiene las hojas como aquellas del brcco vcrripero

.neaoics^mas grafías
, y de color beiuKjo.Es mata de la aimi a de yd palmo/iabrofa

y agí*
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COMÍ.

A NDROSAEMVM.

j^j^iJ^l ' *
ollfimie„tebeuíd

a)
prouocalaor¡nayelmenflruo.S¡ftküe

diilcufto^demuybuenolor.Sufim'nt ¿ !a fciatica, y control eipalmo

c« r/íaWto, ¿¿ m.« 4"?? 7^rnc-U<íudfcntctiaqmiu mucho « Id Mttnvt de qiwldwew </£

«>:q «o.4tíi<ton«*5*^r*?'lllCorirn «fe»* cod¿c« Griego*, otw cíertóf pá«brdS,M

^¿^r*^^¿vs. Cap.CLXIX. jt

T AAiV
,gaesvnaplantaalguntantoen^a^

Lsiem p°re viua menor,^fXT^nonbk de pino.Haze también""^gS
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CHAMAEPITYS prima. CHAMAEPITYS TER TIA»

1

rciatica.Danrevtilmentecontralasindifpoluioncsdelh¡^^^^^^^ miel.fanan!*

enHeracleadePonto.comoremediocót ae5Slffi^ll,1,n,
!
,

!
ft,
f^

plaftro vtil a las cofas arriba dichas. Majada cor
C'u

f" C02
,

lmi*° y harina vn em-

abládaelvictre:ypurg^
por abaxocÓmiel,atrahe todas aq'llas cof«íX«S?i ,y co efcama de cobre. Apl.cada

Fas tecas endurecidas,fuelda lashKSftS^*.T '^ ^H"
JJOMBRES

C4ft>ClI;̂ >orc.f01.
? l

>
,« ftl»E».* Abig^Ar. Hamefitheos.Bar. Camepiteos,* ma arthetíca.

i1ir
DeotraefpeciedeAiuga. Cap. CLXX.

HAHafeotraefpeciedeA^^
ra5y muy fiibcles.Su cuna es como la de la precedente^ flor blanca:y la fimieme ni Tqual tabienrefpiravnolordep,np.Lá tercera efpecie fe djícelmacho,? Ptodu^vn I

8™
las menudas,blancas,y cubiertas de velh:el tallo afpero

, y blanco: v ciertas fl
o • j

ho
'
uc~

amarillo.Nace fu delicada fimiéte junto al nacimiéto de los ramillos:y da de íi vn
'í
aS

j ^
Eftas dos vltimas tienen íemejante virtud a la precedente , aun que no de tanta eff

- P'n°*

LA quefe Uaná Camepitys en Griego,yen Latín Atugaj Abiga,es aquella planta 5 fe¡„e . . • M
luatmfcM y artética? en algunaspartesdi EfraTia vimüo.ñauanfe tret <lhecie,¿4alt? f fJ

gueDiofcoridesMlasquakslaprimetaylavUima^

dekfegund'nófe tunee crtanotitia.^^

cree que calienta en el orden fegudoj en el tercero de¡Jcca:y anft es neccíjario que abra UiobLfiZ ííi
fiquetoioshsMeriommf>ros.Cox.idacon vinag^^

Fin del libro Tercero.

¡MOÍOTA

T»ON.
finido.
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BETONICA.

37?

IBR O'-QVARTO DE PE-
arl0 DIOSCORIDES ANAZARBEO,
ACERCA DELA MATERIA MEDICINAL, TRADV-

zidodelengua Griega en lavulgar Caftellana,

& illuftrado con fuccinc-tas Annotationes, por el Do-

ftor Andrés deLaguna , Medico de

lulio lili Pont* Max.

PREFATION D3B DIOSCORIDES.

i toS tres precedentes libros,ó amicifsimo Ario,de las arorñ&
Auiendo ttataao en i *

¿e los Vnguentos, délos arboles, de los animales,

eticas medicinaside
iob / ^ hortal¿za)Cjelasrayzes, delos ^umos, de las

> de las difterentias *Q£* ftm ientes,tratarernos en efte quarto , de las otras efpe-
.

|ycruas,y finalmente

£«sdcpUntts&^q Cap. I.

D elC el *

pfycotrophon,porque
fe halla en lugares muy frios,y

L Ceftro llamado también
en

^ Jpro¿uze el tallo fubul,quadracTo>y alto de vn codo,y

en Laún Betonica,es vna
yerua que P mayorrlas hojas luenga^olorofas,

tiemas,hetóidas al dcrredar,y femejates a las del

roble* de las quales aquellas le muettran mayo»

res quefon vezinas a la rayz; y encima de los ra-

llos vna Cimiente efpigada j
como la de la Tym-

bra Secanfe íus hojas para infinitas cofas.Sus ray

zesfon fubtilcs como, las del Eléboro: las quales

beuidas con aguamiel, purga la flema por yomi*

to.Dafeabeuervna drama délas hojas có agua

míel,contra las rupturas y efpaímos deneruios,

contra lafuífocatioh del? madre,y contra oteas

enfermedades della.Eeucnfedelasmefmas con

vn feftario de vino,tres dramas , contra las mor-

deduras de las ferpientes: y aplicafe también vtil

memela yeruaverde, fobrelasmcfmas heridas:

de la qual fi fe beue vna drama con vino,esreme

dio contra veneno:y el que'lá houiere beuido an

tes no fentira detrimento
1

del veneno que tras

ella tomareXa Betónica pro.uoca la orina,y rela-

xa el v?entre.Beuida
co agua, fana la gota coral,y

,
también la mania.Daíe yna, drama d ella có oxy*

meLa los enfermos del l^gaMo,y baco. Tragada

enquantidaddevnahauii defpuesde cena con

miel efpumado, aynd^a á la digeftion
, y es vtil á

los regüeldos azedos. Sentirán muy gran proue

cholos flacos de'cftomago, fi defpuesde hauer

maxcado la yerua, y tragado fu ^umojbeuieren

vn poco de vino aguacío.Damos tres óbolos de*

lia con vn cyato de vino a|>uado,a los que arran

canfangrebiuadel pecho;y con agua,a los que

afflige lafeiatica, o el dolor de la vexiga y;

nno*

r^^^^^T^ nes.Beuidas dos dramas d'elia có agua-im«^

^

rA,„,vfQn la clarea,fi fe carecieren d'ella. Corrige
" í!

vtüesáloshydropicos/.tuu.erenficbr^

condieZ cptosdeagua-miel,uenenfacultaaae^
5 . ^ ^ de lamedor,
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Vetonica. nas.Bs

fuñica*

Garyophy:

lea*

Betónicaco
Tonaría,

ClaueK

Tymbra.
Sa;ureia.

Axcdrca.

Byflbpo,

de lamedoras cóuemente a los ptificos^y a los que arrancan materia de las concauidades del f>¿
cho.Ticnenfe de guardar las hojas fecas y puluerizadas,en vn vafo dé tierra cozida.

Griego,Kisp,,^ ^.V^^La.CaíLCat.Port.It.Betonica.Ar.Chaftara.Fr.Bctoine.Tud.Betoníen»

p
A Betónicas como la eferiuen otros , Vetonica > es vna plana commun, que a cada paffo fe halla >

quaí

maquila pinta tnofcoridcs,muy prompta y. aparejada para focorrer a las aduerfidadesy flaqueza huma-
ü.Escdicnte

yfica cnlafin delgrado primerosomofe colige del amargor,y notable agudeza (fue tiene, }
de los cfteftot que hazeiporque defmenuta la piedra de los ríñones,?purga, tódos los interiores miembros.ve

Mdflto,esUKetomcamó emponcotíadas.que cerca d'cUaqualquier ferpiente*

I^Aieniojey
:
baziendoferndpe^

tiene por refoluto, que el que houiere
comido Betontca

yjamMferkvenc^odelvino,aunque beuagranquantidad tras ella.No haZe mention Diofco*
mesAc aqueüa virtudinfigne,que la Betónica tiene,en cofortar el celebro , y extirpar todas las enfermedades
fridf de la cabc$a,como confiaporU expcrientia.Cuem* el fuchfio entreUstedes de la Bctonica,aqueüa ptí

tovulgar.que üamada Túnica, Garyophylea, y Betónica coronaria de algunos , fe dize Clauel en Eftaña,
por [er oterofafu flor como loscUuos deefrew
deüasnosfiruamos en cofas de medicinajoda via el agua defiliada de fus olorififiimasflores, anfi batida , co*
mo dada a okr.rehaze los cftiritws refolutos, y es cordial en extremo. Hazefe de las mefinas conftrM >

par*™™b(*á
]

vlrtud Vítal-D¿ze Diofcoridcs,que U fimiéte de la Betónica es eftigada,como la delaThymbra:
de don4calgunosfoft>echa

yque la legitima Tbymbrajto es la vulgar SatureiaM llamamos axedrea en CdñiUa*
pues lajtmiete d'cjla no crece enforma de efrigaiy anfi creen quek Tbymbrafea nutflro Kyffopo ordi\

Betónica Coronaria,
ordinario»

BIST O RT A ¿\UNOR.

DelaBritanica/ Cap- IL
triunfe* T ABritanicaes vnayerua quetienelas hojascomolas déla Romaza faluage,empem mfl,

d.Hprim^^
virVufeftí

ptica?jr
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ptka y particularmete vtil a las llagas corrofiuas de la boca, y de las agallas* SiíU€ también con.

«ra todos los otros males eme quieren ferreftrinidos.

Z -r o confiante entre losfimpUcftas exercmdos, qual planta fea oy la Brimicajuieren algunos modorros, annota.

1M andemos la Vifiortx menor por eüa, cuyas hojas no fon veUofas ni negrasfino lifas,w por la parte alta t ion.

fí como por abaxo azules.De mas deño, larayz de la Británica es menudayfubtihy aqueüa de la Bi»
roxas^anp

ret0rcida en forma devna ferpientc.Llaman algunos también Viflom 9 aqueüa efpecic

jtort&,gruei) , >

¿uze y hoja hendida, vrias vezes en cincoj otras en fíete girones:ey la rayz roxa,

de&nWW°2¿
a¿ maciza y Uena de cumo.Uamada Tormentila por las boticas ú caufa que entrambasfon Petapfcyllo*

^gr^íla^ * mfm,quiero deZirJe retener y confirmar el parto en el vientre, fi majadas
TeiméuU*

retorcidas^ t €n
' ^ m demfUjiro {obre los rmones>y fobre el ombligo. Beuido el cozinuento, 6 el

ton vinagre je apii
j

^ ^ rf exorbitantefluxo del menftruo , y el eñilicido de orina. Elcozimiento

qumo.de Uv™\ o i*
r 'Jj>cU4s t>or alambique devidro en vafo dobkdofi fe beue en ayunas.es preferua

de fu* rayzW « aguaJacOOd aClW> _ 2«h* U^attmti^^íir^ ,n *«\un íueldait Ut freCca* he*

<¡umo ,
ut

-

r * - „, - alambique devidro en va o dobhdo, i c beue en ayunas.es prejerua

def^rayzcs,o^
tiuoretnedio contra wav >

náM cr corrigen \m ¡UgM md inclinad*.

LYSIMACHI A.
LYSIMACHIA ALTERA.

DélaLy^^;
n>produZelostaSLn!o

l

do,o algo mayo-

LA Lyfimachia,que llaman algunos x-yvr

^ : de cuyos nudos nacen vnas hojas fubti-

res,delgados,y acompañados de
muen ^ ^^^ ^^ . ^ en

es,íemejantesalasdelSauze^f 1,1°™ Lias hojas con fu facultad elhptica , es vt.l a los

los cenadales,y en lugares aquofos.bl
cumo

commodamente en cly*<«*:

quet,enenalguna vena rota,en^Y^^ ^^^^^ purgatiÓ
mugen:

Satr^
irlash^íSSí ta fangre.Suíah«meno

esagudo en extremo,por donde y

ferpientes,y maulas mofeas* j^a J
Griego,
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Griego,Auir^^/fv.LatXyfy^

LA hyjítnachia fe Uamb anfi,por bauerfido hallada del Rey Lyfimachoib porque echadafobre eíyugo en*

tre algunos bueyes rixofos, y difcoirdes, tos reduze i hermandad y concordia : la qual denota el vocablo

de hyfimachia^qmquiere dezirjesbaratadora de lites, y controuerfias.La qual planta pluguieffe a Dios que

tuuieffeU ntefmafuergaycncomponerlascontiendasy differentias.entrenuellros Cbriflianos principes.Etn*

pero la ira y elfuror de los brutos}facilmentefe mitiga^ refrenamos el de los hombres capaz.es de juyzíoy ra

Zon,es por nuejlros peccados indomeñableMuellranfedos efpecies de Lyfimachia differentes folamente en la

flor.¡>orquevna la haze roxa,y otra muy amariüaJEs aquella primera por lodos partes vulgar , produze l#

hojos como ¡a Perftcaria>y laflor eftigaday purpureaPfemc¡ante i la del Hyffopoicn la qual no fe conofce tíA

U ad&rittion&s la virtud de cadavna deüas eftiptka,y en los effeftos parece antes fria que caliente*

POLYGONVM MASCVLVM. jPOLYGONVM F OE M.

DelPólygono macho. Cap. IIIL

EL Polygono macho es vna yerua queproduze muchos rangos fubtiles,y tiernos, y de tre-

cho á trecho ñudofos:los quales fe eftienden por tierra¿como la grama. Sus hojas ion como
las de la ruda,ernpero mas tiernas,y afsi mefmo mas luengas:junto a cada vna délas quales,fuele

cftar la fimiente,de donde vino a llamarfcMachó.Sü flor es blancazo bermeja.Su cumo Be'uido

tiene tuerca de resfriar y reftriñir,y anfi es vtil a los que arrancan fangre biua del pecho, v a los

A' ¿efé g
omitos ^e colera exorbitantes , a los fluxos de vientre *

* y a las difhcultades y eitiiicidíos de

en el cman.
orma,la qual prouoca efficatifsimamente.Beuido con vinotesv$ á los mordidos délas ferpien

C

JWguí tes:y beuefe vna hora antes del paroxyfmo, contra las calenturas paroxyfmales. Aplicadopor
abaxo,reftriñe el rnenftruo, y es muy prouechofo * a los oydos que duelen, y a los que manan
materia,inliilandofe en ellos.Cozido con alguna mezcla de vino y miel,íirue vtilmente alas Ha

eas,que en las partes vergon^ofas fe engendran.Aplicanfe fus hojas contra los ardores de efto-

ma^contrá la vena rota en el pecho,contra las llagas que van cundiendo, contra el fuego de

Sant Anton,contrá las apoftemas fanguineos,contra las hinchazones , y finalmente contra las

heridas resientes* Griego*
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Griego n^V'" « f

í»t»L«.Po!ygoMm mas,& Sanguij \júuAr.BafiaIraf.ag¡,y HaíTa Alrfcai.Bar.Corrigiola,

*CentiaodiaXaft.Corrihaela.Po^

Del Polygono hembra. Cap. V.

EL Polygono hembra es vna matica*tierna,que produze vn tallo tan folamente, femejante \

la caña,y todo lleno de ñudos, enxeridos vnos en otros,como aquellos de la trompeta : al

d rredor de los qualesfalen ciertas hojuelas como las déla picea.Surayz es inútil. Naceen lu-
ef

es aquofos.Tiene
virtud de apretary de resfrir,y en fumma esvtil a todas aquellas cofas,

a

P
f

> ia
iesdiximosferconucnienteelmacho:empero con menor efficacia,

ET P ¡nono macho es vna yerua común, la qual oxee ordinariamente en los ctmcnterios,y echa deJt vnos

°'lhos fubtiles,üenos de muchos ñudo?, de donde los herbolario: la vinieron k llamar Centinodia-hla*

mJ$Tu20nonenGriego^
J^Ze^Kesfria el Polygono macho en lapn del f:gundo grado,y deffeca notablemente.ha hebrafe parece
roMMw > cUaúaqual

dc cnundcr por u hcmbrcí el mcho Uul
° *zincta>pmu hazc ms mUro^

DelPolygonato. Cap. VI.

E.
an í^c mnntes, v es vna mata alta de vn codo, que tiene las hojas Como

lasdelLaurel.emperomasanch.as.mas
granada)Con a]guna cftipt¡c¡dad>POLYGONAA

produze del nacimiento de cada hoja,ciertas flo-

res blancas,el numero de las quales paflfa al de las

hojas,contandofe deídc la rayz haíta la cumbre.

Su rayz es blancaJucnga,tierna,ñudoía, maciza,

de grauc olor,y de la grolTeza de vn dedo: la qual

aplicadflen forma de emplaítro,es vtil á las heri»

das frefcas,y quita las manchas del roftro.

Gdego,*\yX«y« v*r«».LaE. Polygonamm , "Bar» Sigillum NOMBRfi5
San&se Mariar,& Sigillum Salomonis. ít.Fralsioella.Frá.

Signct dc Salomon/Tud.Vveifz vuurtz.

PLinio mete el Volygonato entre las efaecies del Voly annota»
gono,dado que es planta muy diferente, hlamanla TIOn,

Sigiüum Salomonis vulgarmente por las boticas, aun

que pienfo que Salomón jamas fettó fus cartts con ella*

Qitxdralc mepr el nobre de Volygonato,por las muchas

coyuturasyde las quaks fu rayz es ceñida. Las rayzes de

aquejia planta fe parecen infinito k las del Polypodio

quercino,anft en figura,como en fabor.empero fonmuy

mas gruefjasXonfta el volygonato de facultades cotra*

rías , porque muejlra juntamente elipticidad y M)¡e*

za }
con cierto amargor ingrato? anft con aqueüa quali*

dadprimera,fuelefoldar las hcridas,y con eflotrasvlti*

m^mundificar las mancha del cuero. El agua dcfttladd

defus rayzesytienegrade efficacia en adelgazara purifi

car el roflro:y anftfe aprouecha della las honeñas matro

ñas de ltalia,para coferuarfe engratia defm maridos,}

diuertirles q no vayan a bufearfuera,lo V¡ tiene fobrado

en cafaMueflrafe dos eftecics de volygonatoiempero U
vna es bafcarda\y tiene muy mas angojlas las hojas.

s
De la Clemátide. Cap. VIL

-t^a r>r~^?^^^^ vvaefparziendo por tierra vnos farmicntos peque-lAClemaudon^^
del Laurel, fal-

g^losdo¡oresqueaffl 1Ui^adrc -MaXCadf qT e do
^
rd
f
e l°sf^lZZÍa^

mordidos de las ferpiemes, Cambien mazcadas, y * apheadas fobre las nwrdcduns.^^
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que béuida con vinagre efta y erua,es remedio a los mordidos del Afpidc.Nace en lugares graf-

ios y no cultiuados.

NOMBRES Griego.KA^T/f ^^>fli/^íV.Lat.CIcmi3tÍ3,&Vinca pcruinca.ít.Proucnca.Pr*Peiucnchc.Tud.Síngruom

De otra Clematide^llamadaClemaritideen griego. Ca.VIlí*

LA Clcmarideproduzcvn farmientoro\eto,y flexible: y las hojas muy agudas y corrofiuas

al gufto.Rebueluefe cita planta a los arboles,aníi como h Smilacc. Su íímiente majada
, y

beA con agua,o con agua miel,purga la flcrna,&la colera.Sus hojas aplicadas en forma dem

plaltro,adelgazan las afperezas del cucro,y echanfe en adobo con el Lepidio,para comer.

Grlego^^^rtV^.Lat.Clematisaltcra,^ CIcmatítis.It.Viulba.fr.Viornc.Tud.Lynen.

LA Clemátide primera que fe parece al lauro en las hojees aquella que Vlinio llamó en vulgar Camedaplt

nc,que quiere deZir laurel baxoiy en otro VincZpcruincanv.el qualvltimo nombre feguarda en nuejtros

tiepos por las botkas.Empero quándo la llamaremos Camedaphnem,no couiene entender por ella aquella plati

que los Latinos llama Laureola, de la qual tratara en eñe libro Diofcorides,debaxo del nobrede camedaphne*

quando defetiuiere las medicinas que tienen virtud folutiua:porque cierto es muy dórente de la Vincape9um

ca,como cafara de fu defcriptiolltmafe aqueíb primera efrecie de la Clemátidefrouenca en lengua Tofca-

na,el qual nobrefe deriuo de Peruinca.Por la fecunda eíbecie entiendo aquelgenero de volu ble, que product

los famientos berme¡os,y muy trattabíesdas hojas de la SmiUcc,muy agudasy hiruientes al gt&o, y lasflores

l#
blancas.y defuauijlimo olor : la qual üamaH Vitem albam algunos.Tratafe en muchos

códices Griegos de aque-

p, jegunaaLlematiae^no en cjíe lugar>jino deíbucs delEmpetro, ala fin del prefente libro, entre las medicina

que tienen facultad purgatoria^ iU vcrM J¿ cjhd m¡or Colocada,porfer de fi
purgatiua,coti vnamordad

dad hiruiente.De do podemos ^zgar^que algún bachiüerew atreuido.penfando que aqueftas plantasfueren dt

vn tnefmo tinagcpor patecerfecn el nómbrenlas junto en la forma que vemos,aun que no menos enjus apeüi*

dos,dueen las facultadesJifjieréiporquepíbien mirdmos¿ ¡a primera üamo ckmatfacr lafeguda clcmatitis,

Dtofcorides.Otros añaden algunas otras cfcecies, como fino bajíaffen las dichas, para trabajar lositigemoj

merca defu inquifüion.Zs aqueüaprimera efeecie notableméte eftipticaj deffccatiua, fm alguna mordicatío*

EjlotrA

Vítísalbi
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Ver nun quilpes del* mcfmá

„ ^ re qualquicraparte c cu
f>

*

U%^h^m^md

fl
v^m Cap. IX.

De la P°^nl0n
fi;Krilcs v defparzidos como alas: y las hojas vn poco

T APolemoniaprodurc vnos ramosfubm :

g
'

n̂teaihsdfA po\y$a0Oi o de la Calan*.

¿Wfasr^^^^a^^^^^±±^t

FlammuU
Iouis.

ta.Hn la cumbre <

2 encierra

- jaze vlluXV
Jn codo bláquezina,y. íémejante a la de la

;

dcrufimicntcneg^
nBa^tcenlugaresm

pión, o fi la
pknte5,y contraíadyíente^
t¡ga.DateWn vinagre vnadramadc

a,^ efcorp

£mra.d?Lalacran.Di?cfe
.q^losqucla^

fucren,nQ reccbira
ndcmmeotoJVlaxca^q» ,

. nombres

T\Okmos en Griego ¡ignifica laguer
ra:Ac aona_ ft pr|mer (nHf„tor ¿ , ^^ ftm„ TION>

<¡nalprocurauañ igran porfaconvnaetn

*cspor el mat excellctcy grade,nc

Uerofípmos^yes,^

vnT" ZZ^Üosyfcwriosfno el 3 cofumiuñriafchaUau*

inventor , y U daríafi pro» Tjo>u
lares.como por el bien publico:el

)fifíimos Vrincipes:tcmédofe efto*

^lítófikij* ftil á laRepublica-U
Ic
a'

f

^^7ftfetil« í« Polawonw',? « not«b'lfmc«re dt

W K^mnhvto Pétreo. ^.ap. a.
Ueioyniji j v<)r6auzévnos «millos fabrilDelSym.P

n
L
L

pie

t

durjrP
rodu«vnos ramiH^s fabriles, corno

'os del symptycí
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1

buen ólor,dulce al guíto,& apta para hazer desflemar.Su rayz es luengMgun tanto roxa,y de
la groíTeza de vn dedo.Cozida eftá yerua con agua miel,y beüida,tiene fuerza de múdificarlos
pulmones.Dafe a beuer con agua,a los que arrácan fangre del pecho,y a los que padecen mal de
nñones.Beuefecozida con vino,contra la dyfenteria,& corra el fluxo dermenftruo: empero có
oxymeUontra los efpafmos y rupturas de neruíós.Maxcada mitiga la fed,y adelgázalas afpere-
zas de la garganta. Aplicada en Forma de emplaftro,fuelda las freía* heridas,* las quebraduras
de los potroíos.Las carnes que fe cuezen con ella,fe ayuntan/aun que fean defpeda^adas.

Del otro Symphytcx Cap. XL
A Jotra Tuerte-de Symphyto,llama/a de algunos Peao,laqual produzevn tallo de doscó*

,

dos,(
?

alS° ma7or,grueíro,ligero,Aquinado
) & vazio,como el del Sonco : al derredor del

qual,por breues trechos, íalen vnas hojís ango- symphytvm alter vm«
itas, veliolas,algun tanto luengas, y femejantes
a la lengua de bucy.Es acanalado fu dicho tallo*

y eíHende ciertos bracos de fus efq ninas , 'vefti- ;

dos de menudicas hojas : de cada ángulo de las

quales, proceden vnas áoreÍA^iarillas como las^

dclaruUa. La fimiente crece entorno del tallo,

como aquella de! Gordolobo.Aníi las hojas>co-
mo el tallo,fon cubiertas de cierto vello

,
algún .

taríto áfpcro: el quai en tocando algún miem-]
bro,caufá en el comezon.Sus rayzes por de fue-
ra fon negras,y por dedentro bíancas

5y pegajo-
ías,las quales iiruen alvfo. Majadas ybeuidas,k
fon vtiles a los que arrancan fangre del pecho

'

aplicadas en forma demplaítro, fueldan las fref-
i

cas heridas:y cozidascort la carne delpedac.ada,

'

la juntan,y reduzen en vnión. Aplicanfe'con las

hojas del Senecion vtilmente> contra las inflams

maciones,y en eípecial contra aqueílasdel fieífo.

WOMRRES Dcl Syropky"5 Pcao.Griego,s¿^i;*T«» fftxr#VLa<wuw
Symphycivti fcftuin.CpnGGriidá mayor.Caft. Coíüeldl
Cat.Couioiaa.PoruSolda.lt. ConíoliAipiaggibte. Fian.
Coniyrc.Túd.V

r
va Vvurtz.

EL S'ympbyto es aqlla planta quefe ¡Urna en ¡as bo=

ticas Con[ohda>w Suelda cohfuclda en Efcma: lo>

quales nombres nafeicrán dc-tafingular facultad que tu

ne,en foldar er reducir k unión las partes diuifas>ó rcU I

xadas. Cuentan los herbolarios modernos muchas tfyú. j

cies de k confolidaiy entre ellas tres principales,cónuie^

ne k fabcr,la MayorJa Menor,y laMcdiana Cohfolida*

Reluzenm la mayor todas ejtas feríales que atribuye al

Symphyto llamado Pe<ífo> Üiofcorides : dado que nofo*

lmentcamarillas,emperoatgunasvezeshazebUncj"y^ '

'

***** ¡tUconfoUiaMn ,^lkfmru itycrZ, \uccommunmcntc ¡lamidamSSÉWíWÁ
CootoluU

famtfft Rwí Confolida.otra diuerfá püna^ue produzc el tallo oito de vn codo,poblddo de mUchaTbofueltí

Todas

ANNOTA»
TlON.

oean Books, Copyright © 20 1 2 ProQuest LIC.

>roduced by courtesy ol The Wellcome Trust, London



TUuftradoporel Do£t. Lag.

feUzfuccef*
deporqw «ene """" '1" .„,leUs ie tofos vna qtutrentena de dios, ana « ^ .~

^bcwd*co»<g«^^
felW*» primero W^-f^SSttniA»* &«feS c^B^i^uri^i^CTr»**.!-/^^-^

V«^^í !g2^f0ÍUa Cap. XII.
: ^

3^S^^u?^fiíe 4 bcuercon vino>

DelHOlOUlU.
f , ¿dos de tierra. Produze la* hoIoíüub,

, v losíarrf.ienioS,como
losdu y

la iongura de quatro dedos . Nace porlos
s
.
sv \ , , r..KnVs como caociiu» 7 ^ ¿, -1

. ^ contra lasrupturas de

collados

neruios

PILO SELLA.

micnkn algunos por elHofo&o
UWfy '

fJ,Mf y Uenas de Wlo:de do»de recibió «piel nombre. TJON .

,S£?c itodeU^oI^w^r, b!«n<¡«e*m^^ R^/o:k/for4M^:^r^
«í no tan fubttles,quc parezcan fer cabellera.Haüa*

reotraefreáe de Pilofcla, con las flores purpureas,

1,1-,. « eí legitimo Holofrio, dado que entrambas en

^orde««áo.ElHoIoftio * «íOBífldo^^o <pe

/cu^efteciedegr^.

DelaSteba. Cap. XI 11.

y A Steba por todas partes es conocida. Su

Lfructo & fus hojas tienen virtud eihptica:

por donde fu cozimiento fe fuele «harpot

Kftercontra la dyfenteria . Inftilafe también

en los oydos que manan materia. Las hojas a-

Sicadas en forma de cmplaftro , firuen a los o-

&grientosporoccal,ondealgungolpe:y

relWñen las cffuiior.es de fangre.

r.,¡eooST.i«.Stoebe,&P!ueuni- NOMBRES

, AStebaMamada vhkodel>Ünio,pro¿«Zt<fc* ANNota-

L,i»fr \m hojas , cr api mefmo el tallo : er iwce
T,ON>

(linio
Mecatinaenelprincipiodelgraioter*

/«¿erUSteb* /edfifíw rae/ww plana , cu !o

j»o ¿eHopí:be«di¿*í como las de Id oruga, cr de eo-

i£ MáddMerifio: el tallo fubtil, cr mas alto de mko*

Í.et?$íteSid,deJ^lekro.No^ek Scbio ScaW-

fo'conoak de ^«efloí mtic^imoí Griegos:aun que »
¡cM

? '¿mosUtomanporUvforakK¿tioúosqualesvan
t¡0<

, t
r^maulasmg^mi4W(nloí^boles,yotroslcm(¡an

rnuyfuera^o^cffah^
tesammaUpsMqualvirtudnoeynawni

fítod«w<»eIc«iBO<ieI«< Se^iojrf'""1^ r
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SCABIOSA. PERICLYMENOM.

CÜymendk

Saponaria*

^nbiquedevdro.M^
porque en $*c* b horas Los wmpe.De losóles effeños^ tombien defu notable margarJa Scabio*
(afemueflrafermm^ammtccalmcyfeca,

J 6

DclClymeno. Cap. XIIIL
EL Clymeno produze el tilló quadrádo, y femejante al de las haua* : las hojas como las del

liantemy encima del tallo ciertos hollejos bueltos vnós hazia otros,como en la Ii ide, femé-
jantes á las verrugas del p

ulpo.Tieneie por excéllentifsimo el rnóntefino.Sacafe de toda U plañí
ta con fu rayz vn cumo,el qual beuido es muy vtil a los que tiene alguna Vena rota en c] pecho"
Retrena también los flüxos eftómacale«,& aquel del menftruo* resfriando juntamente & re-
ftriñeudo loscuerpos:& reftañalaíangre délas nanzes*Majadas las hojas,o los hollejos y apli-
cadas íobre las frefeas heridas,las füeldan y encoran. ?QViere el RueUio que el clymeno fea la Saponariaj en eño tiene poca razón i porque la Saponaria ia*

w~ do que. en Us hojas fe parejead Uanten, toda via en el tAÜo ¡y en las flores, es muy differente del
Clymeno. Confundió el Clymeno con el Vericlymtno Plinio ; atribuyendo al vno^lo quealo*roañizndVio»
feorides.

1

DelPericlymeno. Cap. XV*
EL Perklymenoes vna fimple y pequeña máta,la qual produze por cienos trechos al derre-

dor de fi> vnas hojuelas pequeñas,y blanquezinas ,que la ciñen y abracan
, femejantes a las

de la yedra : y entre las hojas vnos talludos : íobre los qiules nace vn fructo como el de la ye-
dra.Su flores blanca,algún tanto redonda,y como eftendidas íobre las hojas i la qual lepare-
Ce a la de las hauás.Su fru&o es duro, y con grande dificultad fe arranca:y la rayz gruelTa:y re-

dond*



Illuftrado por el Doót. Lag. $S
donda.Nace por los campos, y por los fetos:adonde fe rebuelue a las otras plantas v«inas.Be-

¡E vino cuarenta diasvnadramadefufim.entemuy bien madura y fecaa a fombra,

Kaze el baco mitiga el canfancio.refuelue la ortopnea,y afs. mefmo elfolhpo,acelera el par=

to v en hauiendo (ido tomada feys dias, prouoca vna orina fangnenta. Tiene la mcfma virtud
to,y en *aule

,

es beuicndofe ef do de. XXXV1). días (fegun fe recita dellas>« hazen un * my*m,

gentes lS hombres. Deshechas en azeyte, mitigan los temblores paroxyfmales , f. fe frega el r«

cuerpo conellas.^ nombres

, TZnTJcaUerte feca,y ae-ud^ue mxugaU e$trm,yhaZc orinar Ufangre.
&fa^^vr™íSsTRI«. TRIBVLVS AQVATICVS.

Dell nbUlO.
yotraaquatica.Laterreñreproduzelasho:

HAUanfe dos efpecies de Tribulo,ter

as fubtiles : losfarmientos
* luengos , derramados por * r¿

jas como las verdolagas, empero
m

Nace j
untoa los rios,y por lugares defiertos. <cA»>f* •

tierra,y enellos vnas efpinas duras
»«J ¿ folamente la cima de fus hojas fuera del agua, ¿*'

Laaquaticanaceenlosmefmosrios,>
a

lashojasanchas ,ylospeeones luengos. Su tallo <%V
encubriendo fus agudas elpinas

.

L1™
, ,

x nace vna como cabellera
, cópuefta en for

r¡
(¿„«,

es mas grueífo por arriba, que ppr abaxo. „_
ma
de

HTribdo«i^beJo«nqiMnúd4J=«»tom >y JPtoiocnf0,,nB*|,
d

toní
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HOMBRES

AKNOTA-
TION.

Tributos

focorre a los mordidos de biuoras. Beuefe commodamente con vino cotia los venenos moro*

feros Su cozimiento regadora las pulgas. En ThracialosvezinosdelrioStrymon,conlos

Tribuios verdes fuclé engordar los cauallos;y de fu frudo ,
por fer dulce y bueno para comer,

hazen vna fuerte de pan, con que le mantienen. Tríkal»
Griegcr^^Lar. Tribuí. ArWach,* Dafek. Caft. Abiojos.Cat. Abnulis.Por. Abrolhos. It. Tnbolo

E'

0

TtMotmeltrcnod^ jático folamente^f0 ''1

qualenUvnayenlaotraplant*,esarmadodctresefpinasyde^

careftkfu harina fnue a los panaderos.

DeLimonio. Cap. XV 11.

ELLamomotiencdiez^^
y mas fubtiles:el tallo delgado,derecho, tamaño como

el del Lino y lleno de vna fumete

roxa, y eftiptica al gultoda qual majada y beui» L1WU £^ ^
dacó vino,al pefo de vn acetabulo,es vtil cotra

el fluxo dyféterico,y eftomacal , y reftana tabiel

el del mcítruo.Nacc porlos prados,y cenadales.

Gricgo.M^»,.»l-at.Limonium.Caft.Acclgaíaluage.

Fr.fcciclauuage.TudMJntergruen.

ES planta muy conofeida el Limonio, llamado dé Pu i

mo acelga faluage. N¿t c en lugares fombrios , er

wionte/írtoí.Florecc por Iumo.Skí ho¡aswfufmiente

pofreen vna elipticidad muy grande,&fon frias enel

feg¡ído,cr faas enel grado tercerolas bo\as meadas

y puejids(obre las quemaduras,matan el fuego.y no de

xan alear ampollas.El cocimiento délas ray^es quita
'

las manchas del pañofuclda las heridas rezuntes: er

encoralas llagas antiguas.
_

DelSarxiphago. Cap. XVIII.

EL Sarxiphago,Uamado de algunos empetro

es vna mata ramoía,y femejante al Bpithy»

moja qual crece en afperos ypedregofos luga

res.Beuidoel vino en quefuere cozida
,
es vtil

cótra las caléturas,cótra
el eíhhcidio de orina y

cótra los importunos follipos.De mas deíto,dei

hazela piedra déla vexíg»,y hazc orinar.

Gricg.2*^'^,,^ s^i í
^y«.Lar.Saxifragurn

&Empcttú.it.SaÍ5,fragia.Fr.SauIucvic:
.T.Maüuriaaute

ALgunos qjtieren que aquefte nombre Sarxiphago,

el qual esgriegos fignifca roedor de carneJue

corruptor deriuado de $axifraga,nombre Latino^que

denott quebrantadora de piedrxs. Empero los Griegos

fueron fiempre ftw entonados y alüuos^que aunque reci

bieron las leyes délos Komanos:yfefubejcclaro a días,

no por effo
quifuron jamas'admitir',m imitar fu lengua , reputando la inciuil,y muy barbara. Por dorJx mu-

chos varones daños creyeron * que el prefentc capitulo fue¡fe añadido a Diofcorides.Mas como quiera que

fed,conuiene tener por aucriguado,quc el Sarxiphago aquidefcripto,y la menor Saxífraga, femejante al Ven-

Saxifragia. ccUno>fonvU tncfma cofa.Hallanfe otras dos dijferentias dt§axifraga¿ Saxifragia.la vna délas quales tiene

NOMBRES

ANNOTAí
VlOM»

La figura fe

hallara ade

lance afolo

joi.

HOMBRES

ANNOTA-

fION.



Illuftradoporel Do&. Lag.
• ir V.rn * roxcto-Us hoiatredond^pequeñ^y

hendida porfuredondel flores blancas: crUWZ
Mo^ofoyrox^

mpsjtytíXrc« en mayoLJrafe muy prefto marcbita,y es caliente yfeca en elgrado ercero.U

losmontes^^^^¿^LJmsatra, vcomoaqueMdeU alboluas: amarillas cr muy

olorofas las flores.i») n^ y k^ frouoc<tM^famcnteU onna,y el menftruo , defmenuz"U
rece principatoentf *

¿e toios joíter¡ow miembros, y adelgaza los humores del pecho. El ?«-

t^£bo¡«3^ ic aÍu^'iyem ' inliikd0m h$
°l

os'nfutlue toias c°^'3"e obfcMecettk

**
DelLa2opode,ó pie de liebre. Cap. XIX.
^

t

' O r
„ O ;no reitriñe el vientreiempero cumple darle con aguarlos rebri-

Ec.Ss^C1

A G O P V S. Gr!cgo,^*y;7r« yff.La»Lagopus,«cPcsLcporis.Ba»Tii N0MBRES* nitas.Caft.Pie de liebrcPor. Pe dclebte. U. Pie de lepre.

^//> _*ff Pran.Píeddelicurc.Tud.HafenpíaeLlin.

Dio/corides entiende por el Ldgopode ¿(jwefld pldft

ta que por tener ,Je tres en tres las hojas , como el

[
^ír¿foIio,/eÜ4m4Trim>4ícommíinmente,í<<qM4l tase

i/íí4 p4»ojíí pec}uefW,todd Herm de vcüo,y muy femejan

te al pie de la liebrcide do tomo toda la planta el nóm-

brela qü*l es admirablemente deffecatiua.

Del Medio. Cap. XX,
^ L Medio nace en lugares fombrios , y pedre

E,o0fos:produze ^s hojas*como la Iris
:
el ta

lio alto de tres codos:las flores purpureasyredó*

das,y grandes:cl frudo pequeño, y femejante al

del Cartamory la rayz luéga de vn palmo,gruef

fa como vn bordon.y' acerba al güilo : la qual íi

defpucs de Teca y molida,fe cueze con miel, v fe

toma algunos días en forma de lamedor, reftn-

fíe el ftuxo del menftruo : el qua] prouocalu fí-

rmente beuida con vino,

Grie^M^^.l-atínOjMedium

TION*

*E1 cod.an

twnc<

^ jNosComwentarioS' tienen que el Medio product

V Us hojas como la Irw, que es Lirio Cárdeno : y o*

trosAue Us box* como la S*«MMe "° cs otra cofafin(>

nueíira Cicorea. De ¡as quales lecciones no [abemos

cu 'I fea la mas entera , porque no crece aqueüa planta

por ellas partes, fino folamente en la región de Media,

de donde cobro aquel nombre.La rayzyUfimiétepof-

fe<n facultades contrarias, porque aquella es auflera, y

€ftipticdi y ejla confia de partesfubtiles , con lasquales

abre,adelgW,yreUxár

NOMBRES
ANNOTA-
TION.

/^VW Cap. XXI.
DelEpimedlO.

3ñadodedicz,ódozeho)as,fcmcjantc5
,

alasde

EL Epimedio es vn tallo no g
rand

^'*
pr0duze las rayzes delgadas,negras,de grauc olor,

Uv*Ar* «kindodefructoy uenorc,.
m-aiaíia»mn «anlicadasen

'L Epimedio es vn tallo no Sra
"d

a'*res . próduze las rayzes delgadas,negras,de graue olor,

'la yedra , y biudo de fructo y ue
• ^^ majadas con azeyte , y

aplicadas en

y deffabridas al güilo. Nace en lugares n
Beuidas con vino cinco dratnas de la

forma de emplaftro,fobre las tctas.no as ^ ÚQn ¿ú menftruo,

rayz,ó de hs hojas majadas,porcfpacio de cinco
01 , Y Y 5

hazenlasmugeresefterilcs. if*~.
Griego,E^A«.Lat EP

¡med¡u"i.
¡rluits mucremente fria, con algunáhum

^W™'
y^ofetieneoynotmadclS^

¿mtta^u^^ , DdXiphi,

U0MBRE5
ANNOTA*
TION. -
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G L A D I O L V S. SPARGANIVM*

» Añadcfe

en el Codu

anti* fUK$* t

HSH*

NOMBRES
ANNOTA?
TIOH»

Del Xiphiojllamado en Latín Gladiolo, Cap. x x 1 1.

EL Xiphio fe llamó.anfi,porque fus hojas tienen forma de efpada : las quales fe parecen mu*
cho a la Inde,ialuo que ion menores,mas angoftas,apuntadas en manera de cítoque, y lle-

nas de neruios. Produze el tallo de vn codo,adornado de ciertas flores purpureas , diñantes v.
has de otras,y pudras por gentil ordenanc.a.Sufimiente es redonda. Tiene dos rayzes vna fo-
bre otra,como bulbos pequenos:de las quales la inferior es*peqücfia*,y delgada : y la fuperior
mas crecida,y mas llena.Nace por la mayor parte en los campos labrados. La mas'alta aplicada
con encienfo,y con vmo,faca fuera del cuerpo los caxquilios,'y las efpinas : y fi fe aplica con a»
gua miel5y con harina de Lolio

5
tiene fuerza de refoluer los diuieíTos,por donde la fuelen mez-

clar con íemejantes emplaí tros. Puefta en la natura de la rauger,atrahe el menílruo. Dizefe que"
aquefta beuida con vino, incita mucho á luxuria : y q la otra q efta mas baxa,haze los hombres
eíieriles;Dizefe mas,que la fuperior fe da vtilmente á beucr con agua-a los niños quebrados

Griego,!^;flyXa.Xiph¿um,&Gl^
EL Gladiolo es vnafuerte de efpada%atcrre¡lreyno pocofemejantekla Iridefiluoquc produze mas cor-

toy mas eftrechas Ut hojas. Nace communmente aquejla entre las ceuadas y trigos : aun que Vlinio dize
que crece en lugares aquathosiel qualfin dubda entendió por el Gladiolo, nuejlra crecida efpadana,6 el acoro
vulgar de los boticarios*La rayz del Gladiolo es atraftiua ¡refolutiua, y dejjecatiua . Majada con vinagre, y
puefla en forma de emplajlro yrcfuelue las dureza del baco.Cubrefe la rayz del Gladiolo de vna cabelluda cor
teza,ocafcara roxa,ejr inclinante al leonadoda qual quitada3fe defeubren des rayzejas como torteras , affen-

t ídd vna fobre otra-.de las quales la inferior fuelefer muy pequeña y marchita , en U pUnta yacrecida y muy
grandeiempcro mayor,y mas Ucna de cwmo que la fuperior.en la nueua y muy ternezica.

DelSparganio. Cap. XXIII.

EL Sparganio produze las hojas como las del Gladiolo, empero mas angoftas
, y mas incli-

nadas á tierra: v encima del tallo haze ciertos botone^ en los quales íe encierra el fru&o. *

Dafeá
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NOMBRES

annota-

rio delasqt
Y R I S.

llluftradoporel Doft. Lag.

Dlfchbeueranfdaray
;comolafim4^

E&índio elR«efl"> por el^r^n Se no tiene aqucMpelotiUÁqucfeveen enlo alto del taüoicl T10Nl

Vlmkno. .1 Cap. XXÍiíj.

De laXyn •

dcno mas anchaS , y puntiagudas : de en me,

,A;« íle las quales
fale vn tallo de ,7

^

*
escfquinaS)

y

prCnadas de cier

tas flores purpureas ,las qualcs en el medio Ion

roxas. Produze la Amiente redonda, roxa.aguda

al güito, y encerrada en vnos hollejos, como las

hauas.Surayzcs luenga,roxa , y por breues tre-

chos úudola. Laquallcmueítra vtil contra las

heridas,y fracturas de la cabera. Aplicada con la

tercera parte de la flor del cobre, y con la quinta
#Hc0(Uns

de la rayz del Centaureo, y con*lufliciente por»
|¡ehe> £^

tion de micl.faca lin dar dolor las efpinas,y qual
A(T(^ ;,¡

:era „enero de facta hincada en el cuerpo :& *iT¿iK.«.

llicandofe con vinagre , refueluc las hmchazo.

„e v los apoftemas
fanguineos. Majada y beu„

dacon vinopaflb, esytUitós##nfyW
h orinn,y a los Ataos de vientre.Beuidos tres o-

holosde fu Amiente con vino.prouocan poten-

tiísimamente la orina :& beuiendofe con vina-

gre refueluen el b.190. •

Loria X>rid€ no p«edo enteder otro cofa, fmo aque

VU pUnta vulgar,que fe Una comunmente SpatuU

fcetidlwquc fregadas entre los dedosfu, bowMdeJi

nardonchfw^ue la SpatuU futida ttenelarjzhU^

„o
¿Mrla^yride,cuyMTayzesfonluenga:,yro.

V-no tengo que reftonder otra cofa , fino que anfi co.

Zrtesdúmmdo,(onenxutos^dehadcs:yenfuAle
P

*<>fondos % Qruettos,y cebolludos, aunque

t
r,T],mMhombres-Mlamemaluenen , ^:y (n otras regtones muy delga.

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

nnftd de partes fubtdes.ey tiene

Déla Ancufa.
xxv.

:U â-
j r.Urc vOnodca, tiene las hojas como aquellas de

T A Ancufa por otro nombre

LhpU«tiagudale^ ^^^^
^1., rodas partes dcíparziaa y ,^^ Ios dedo

Onode*»
Anadefe

Nace en lugares vitiofos.Tiene
«rma

madur«ddfuego,yalasllagasanuS
uas.Aplil

Bb }

tal
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ANC VSA PRIMA. ANCVSA ALTERA

ta los aluarazos,y :las afperezas de! cuero,aplicandofe con vinagre. Metida dentro de la natura,
arrahe la criatura del vientre.Su cozimiento beuido,es vtil a la ideritia,al mal de ríñones y á las
opilationes del bac^empero á los febricitantes deue darfe con aguamiel. Sus hojas beuidas có
vino,reftrinen el vientre. Vían de fu rayz los perfumadorcs,para dar á los vnguentos cuerpo

De la Segunda Arrufa. Cap. xxvi.
AtcWadío. Tj Allafe otra efpecie de Ancufa llamada de algunos Alcibiadio,y Onochyles: la quar difriere
Onocnylcs. JT! de aquella,porque tiene menores las hojas, aunque igualmente afperas . Produze aqueíta

vnos ramillos fabriles, y en ellos ciertas flores purpureaste íe inclinan al roxo.Sus rayzes fon
bermejas,y luengas;lasquales en el tiempo que fe liega los panes, eftan llenas de vn humor que
parece íangre, Nace en arenofos lugares. Las rayzes & las hojas comidas , beuidas y trahídas al
cuello,focorren á los mordidos de las ferpientes,y principalmente de biuoras,y fi a cafo alguno
maxcandolas,efcupiere dentro déla boca de laferpiente,lamata.

°

De la TerceraAncufa. Cap. xxvij.
AYotraefpecie muy femqante a cftn,la qual haze menor fu fru&o, y bermejo : el qual tam-

bién maxcado,y efeupido dentro de la boca de la ferpicnte ,1a mata . Beuido vn acetábulo
de la rayz con hyíTopo ym aftuer$o,cxtermina las lombrizcs anchas del vientre.

Gricgo^y^vrfle.LacAnchufa.Bar.BugloírjrubM.Caft Ancufa.

FVeron muy conocida antiguamente toda la efrecies de Ancufacjudndo ¡a mugeres no teman otro reme
dio fino i etta,para dar bina color al rojiro. Empero deftues que el diablo Im enfeño tanta muday affey*

testara mudarfe como camaleones de guanta colores quierenyno tuuicron iva cuenta con eUas , y anfi caye*

ron de crédito ,yfueron puejra poco a poco en oluido , como fuele acaecer cada dia en los palacios de aqutm

flosgrandesfetíores y principes , adonde los que vinieron ayer* porquefaben porventuralifongear con ma
artificio eygratibofe pican de chocarrcros,o tiene otra artes dignas ie hombres efclauos, dcfprhtan y dexS

mucb&

HOMBRES
1NKO TA'



Illuftrado por el Do&. Lag. 39*

ANCVSA TERTIA* LtCOPSIÍ.

ntmuy myortfpuchAAtcrcwfc™f«J™ tUtfac¡uk Ancufadado yttnlMobYM d#e

^.^mjkj^^^ Cap.XXVIIÍ.
Déla LyCOpildC. ayunos , tiene las hojas como aquellos déla

LA Lycopíide llamada también Anai ^ o
y grueffas . las qualesfe caen tod as

lechuga, aun que masluengas,mas
a.p

y AÍ?<K0 . ¿e\ qual nacen muchos rami-

haiia la cabega de la rayz. Su tallo es íuei g ^^ florezillas purpUreas ¡ $u rayz es roxa,

líos afperos luengos de vn codo, y
coro ^ aZeyte,fana las frefcas heridas: y con ha»

y eftiptica. Nace por la campana.Api'« j
mcadada con a2cyte> prouoca fudot íi fe vn»

riña ceuadaza.elfuego de fant Antón. j

con ella. Rb a Griego,
Bb 4



KOMBRES
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V M.

jp2 í^ulH 1 1 de Díoíc-
Griego, AvWif«U(*Vy«OEfis>& CynogloíTum vulgare* ^

V TOpMedodex4rde¿ncíi^rme4kop/monde^«doí varones ieaos.que por hverdaderatycepjidc

iN cntíCMcíen

b

vulgar Cynogloffa : pK« en el!¿ concurren ^«elto p¿rt«,<J a U Lycopfu

de atribuye Diofcorides.kaUafc copiosamentepor las campaña aquejla planta^ conocefe enfus tayzes no*

table elipticidad. < _ .

Del Echio. Cap- XXIX.
EL Echio tiene las hojas luengas, afperas ,

algo fubtiléj , y femejantes á las de la Ancufa
,
em-

pero menores, grafías, algún tanto roxas
, y armadas de muy fubtilcsefpinas. Sus talludos

fon muchos , y muy menudos : los quales de la

vna y de la otra parte tienen vUas hojuelas íubti

les,ncgras , y eílendidas como a las de aües : las

quales quanto mas le allegan a la cumbre del ta

llo,táto mas va perdiedo defu grádcza.Mueftrá

feentrefushojasvnas flores purpureas, y en e*

lias cierta íimiente femejante á vna cabera de bi

uora.Su rayz es algo negra,y mas delgada que el

dedo.La qual nofolamente íanalas mordedu»

ras delas ferpiéteSjbeuidacon vino, empero tie

ne tambiérj tal fuer^a,que los que la hóuieré be

uido,no pueden fer mordidos : y la melma vir-
'

tudpoüeen , la íimiente , y lashojas. Beuido el
.

Echio con vino , ó con algún potage ,
mitiga el

dolor de los lomos,y acreciéntala leche,

nombres GrieTO.Bvi.nLat.Echiu.Bar.BugloíTarylüeftrifXaft»NOMBRES *¿ *
cy íaluagc. l

>orXhupam CUIr.Bugloíra lab

uatica.P.Buglo(refauuagc»Tud.GcmcyDOchlcntUDge*

* TT Chis en Griego fignifica la biuora,de donde vino a

C^llamarfeejia planta Echion,por parecerfe fufimie

te d vna cabera de biuora, er porque focorre d los mor

Alcibiadíü» ¿i¿Qs deíla . riéronla ambien Akibiadium por nom

bre,por razón de vn hombre llamado klcibio > el qual

hauiendopdo mordido de vna venenofifiima biuora , fe

libro beuiendo el qumo de suella planta,*? aplicando*

¡a mefmayerua majada fobre la mordedura . Nicandro

hizo dos efpecies del Echio: conuicne d faber la vnaba*

xica^ey con UshojOs de Ancufa, fubtiles,y algún tanto

efpinofasiey U otra mayor,con vnas florczicxspurpu*

reas,y ciertas cabezuelas como de biuoras.Es muy cono»

cida por fu valor efla planta. , y Uamafe communmente

Bugloffafyluejimque es lengua de buey faluage , por

la grande ajpereza que mueftra en fus ho¡as.Es caliente y feca en elgrado primero, y tienen tangran virtud

en defender nos de la perfecution de las biuoras,que expresamente la quifo feñalar la naturaleza,dandola co*

mo porfingular timbre er cimera,dc tan femlada viftoria,cn las extremidades de fus toüuelos, muchas cabe*

cuelas vipereas.por las quales fueffe conocida y reuerenctada*

Del Ocymoide. Cap. xxx.

ELOcymoide llamado Phileterio por otro nombre, produze las hojas como aquellas del

Albahacarlos ramos velloíos,y altos de vn palmo: y vnos hollejos como los del Vclcño,

•EIccxUd- Henos de cieña fi miente negra/emejante al Melanthiorlaqualbeuida con vino, focorre a los

tiguo tiene, mordidos de biuoras,y de todas otras ferpientes.Daíe contra la friática, con*myrraVino ypH
pir* ^<rí mienta- Su rayz es fubtil,& inútil.

fts. Griego, ¿xV^t/^,oc^A% r«/^fly.Lat.Ocymoldes & Ocymaftruno.CaftAlbahacafaluage: dado que en la fí*

>j OMBRES pura oo tiene que ver con el al'oahaca.

x T Vmenioefcriptor.antiquifiirm, contó entre las efpecies del Echio también al Uamado Ocymoides : d U
ANNotií opinión del qual parece allegarfe Diofcorides, púa luego tras el Echio , deferiuio el Ocymoide : el qual

T 1

0

N*
vltra las feriales arriba dichas > produze los tañes quadrados , er lasflores blanquezcasfobre color purpu*

reo. Es compueftáfujimiente de partesfubtües > er iefíecafin alguna mordacidad Llaman algunos inepta-

mente

ANNOTA:
TION
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£ R I N V S.

Í^um-dd^ m$fam*fii$ttM^mj^H jd
mentealOcy^ro^ i

• Cap X X X I.

Del trino. ^ y 0(juze las como aqucllas-dd Albahaca,

' L Erino nace junto a las tuenic ,7
¡ >y r

^ u^,,^^^^ MiiMc nlro^c vn oalmo:

Papauerípu

mcum.

,

* - I1'
'

* pila 9%*'"

adufre viuo,y

t s> r- i

Wadearroyos. ^ áe^ 0*05 XION.

L Ef/no ikwwJo de Galeno» &
¡i(?worcom lcche, en I* iwc/mw forma que la higuera

AlbahacaM^^^_l^¡i nom\re.hUmanU
algunos tambienHerbam lañiv.,y oíros lAfak

fahagedela qualpor efla razón tomo
el nom ^^ y ^ ordinammmc ^

riamiy ejio por refeetto de aquel liquo) t> a

^ ^ my dpropria¿a para reprimir yáe\Jccar lasU
miente es acerba» notablemente rcpercupiu ¿.J^^y núfcmiu mayoría cjual anfí en comt

gryma* de los

enfuerca y

rum:y ejto por refteílo de aquel Uquor

qualanfi en figura, como
osops-QuiPeronalgmos^^^^

^?c
e

ama Cap.xxxij.
Ue la '-J 1

•

t¡ rr3 Jiuididos de.trechoá trecho por ciertos ñudos,

T A Grama eftifide ynosram líos por wi^
^ tamb ,e„ compartldas con nudos . Sm hoi

^ocoyunuiras:yhaze^
fon dura i ,puntiagud as,anchas,7 ^^ form¡¡ ,aftro , fodáa las

los buyes,y todoel otro ganado^
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BAtSAMITA MAIOR. GRAMEN.

GramcPir:

DelaGramafemejanteálaCaña. Cap. xxxiij.
Calamagro

j- A Grama que fe parece á la Caña>llamada Calamagroftis por aqucftc rcfpecto, es del todo
ftiSé Límayor quela Grama ordinaria,y comida délas beítias, las mata, principalmente aquella

que nace en Babylonia por los caminos.

De la Grama que nace en el monte Parnafo. Cap. x x x iüj.

* T A que nace en el monte Parnafo es mucho masramofa , y produzclas hojas de yedra : las
J-* ñores olorofas,y blancas:la fírmente pequeña,y no inutihy cinco, 6 feys rayzes de la grof-

* yXvxuxe feza de vn dedo, blancas, tiernas, * y al gufto muy 'duicesrel eumo de las quales cozido con me
J#X«C«* diocre quantidad de vino y de miel , y con la media parte de myrra , y la tercera de pimienta y

encienfo5es remedio excellentifsimo contra el mal de los ojosrempero tienefe de guardar en vn
vafo de cobre.El cozimiento de las mefmas rayzes,tiene la mefma fuer^que el de toda la ver*
ua.Su fimienteprouoca valerofamente la orina,y reftriñe el vomito,y el ftuxo del vientre.Nace
en Cilicia otra efpecie de Grama,llamada Cinna de la gente de aquella tierra , * la qual pacida
de los buyes verde y muy amenudo, * los abrafa, & inflamma.

Griego, ¿y€*.r /f.Ut.Gramen*Ar»Vegcn,y NegieLCaft.y Port»Grama.Cat*Gram,it»GramiVna. Fr.Dcntdc
chicn»Tud.Vvcif¿ grafz.

fe

annotA* T A Grm<* ordinarias pajlura commun del ganado , es tan conocida por todas partes, que no ay cabra,

TíON.
J— ouejayni rocin,nibuey,tan defuenturado,que no laconozca luego , como familiar y proprio mantcni*
miento. Vroduze de cada coyuntura de fus tallos , dos hojas anchasy agudas. Su*floresfon blancas, y compue
fias de cinco hojuelas, entretalladas: las quales caydas, fe mutfcran vnos hollejos redondos, como aquellos

del lino : llenos de ciertafimiente menuda. La Grama Babylonica , y la del monte Varnafo , quanto yo ai-

canco por la experientia , no fe hallan en ejias partes . De la otra que fefemeja i la Caña , no fe en que re»

foluerme : p&rquantofe haüavna efpecie de Grama , la qual tiene los cañutos y las hojas muy grandes , em-
pero no filamente no mátalas bejiias que ordinariamente la pacen, empero todo al contrario , las engorda

muyala
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SIDERITIS ALTERA.SIDER1T1S PRIMA

^^^^^^
^ QjJ^JfaJjfogffl

muy d U clara.Sobre la otra que crece en ^ >

^ ^ ¿cz¡r:pacid4 verde muy amenudojbrtfa los bt¡<:y

tiwvvíH»**"r^r^S^^whn$cd hí,icU# €nfancba -u *** dc l:
fi?*

coma

€s:y otros,en lugar de«^c^cnr r
mord]cidad liuu,u . Su cocimiento es remedio advirMs contU

DelciSideriti e.
esvnayerua que produze las hojas como las

Z DeoeraefpeciedeMdentiae
j -. ramos |ubtilcs.yaltoscomtidoscodos,ymuchashojaspcna

OTra Sidentidc produze vn° 5 r

hendidas alderredor por entrambas partes, y femejan-

dientes de «cn^Soncs
e7"mmos fuyos , nacen vnos talludos luengos

, y delicados
tes a las del Mecho. Délos*^¡¡g*¿ fondas y aípc.as, que contienan en fi vna B-

en la fin dc los quáles fe

^¡¡¡¡¡¡¿¿c inas redonda,)' mas dura . Ella tiene ¿amblen 4»
miente como aquella de las acelgas.-»" M

tud de foldarlas heridas,y en efpeaallus hojas. wW T
'Elcod.aus

Dplat-prrpraefoeciedeSideritide. Cap. XXX V i.
,,g-«,«e,lJe la tercera e pee

Heradea.laqualnaccpprl.»^r\Izere que ay otra Sidentide, liamaaa
uc «-i

v menudicas*. fcwi»'

Umuros.yentrelasviúas^produzedevnarayzmuchashojas'pequenas.ym ^
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SIDERITIS TERTlA

Lib. I 1 1 1. de Diofc.
A C H I L E A.

•El Códice

antig. tiene

cernios he-

ridos.

NOMBRH
ANNOTA-
TION.

#El Cod.an

ttguo tiene

NOMBRES
ANNOTA-
TION.
Milefolto.

como las del culantro: en torno de vnos tallicos

tiernos,lifos,roxetos,bláquezinos, y altos de vn

palmo-.las flores bermeias,pequcñas, pegajolas,

y amargas al güito. Efta también aplicada luci-

da las fangrientas,y * rczienr.es heridas.*

Griego.Z^i^iWLat.Sidemís.

Slderos en Griego fignifica el hierroJe donde vino i

üamarfeSideritis,6 Sideritide,aqueflapknta:por*

que fuelda las herida hecha con hierro , de la qual nos

propone tres eftecies Diofcoridesfin la llamada Achilea,que nos dará i conocer en eljlguiente capitulóla-

centodÁseflastres differentias en la campaña de Roma, y haüanfemnyvitiofas en las montañas deTibulu

duales nos Uspinta efie author. Ni nos dcue poner efcrupulo^quecompare la hojas de aquella primera eftecie

vna vez 4 te del marrubio-.otra i las de la faluiaiy otra finalmente a las del roble: porquefegun diuerfos rcfpe

¿los,fe parecen a todas eUasiviflo que en la longura imitan a las de lafaluiaien U afperezaj color blaquezina

fe parecen d te del marrubio:anp como en el entallo del cercoa las que haze el roble.Es toda efpecie de Siderl

tide algún tanto amargad notablemente ejliptica alguftoidc do confia que tiene moderada facultad de müdi*

ficar, er juntamentefuerca de con¡lreHir>y foldar las heridas, ha mayor parte de fu fubjiantia es húmida, co

mediocre frialdad,

De la Achilea. Cap. x x x v 1 1.

LA Achilea llamada también Siderittóe Achilea de algunos,produze los ramos de vn palmo

ó aleo mavores,y formados a manera de hufos: al derredor de los quales haze vnas hojue-

las fubtiles,y hendidas muy á menudo alfoflayo, como las del culantro
: de mas deíto, # algún

tanto amargas* pegajofas,y de vn olor muy copiofo,y cftc no iníuaue,aun que medicinal. En»

cima de lostallos haze vna copa rcdonda,y en ella ciertas flores tenidas de color blanco, purpu

reo,y dorado. Nace en terrenos granos; Majada la cima della/uelda las heridas fangrientas
, /

defiéndelas de apoftema,y de cffufion de fangre.Aplicada ala natura de la muger, reítriúc el de

ñafiado fluxo del menhxuo.Sii cozimiento íirue también á las que fuelen fer tentadas de femé

iantes fluxos,fi fe fieman fobre el:y beuefe contra la dvfenteria.

Gúe20 tAx^ il<^:3cZt^iTIÍ A%^tí®-.Lat.AchiI!ea l
&SideritisAchilIea.

Eaduefta planta fue inuentor Achilles , me dico y dtfdpulo de Chiron > dedondela quedo el nombre.

^ Perfuadenfc algunos ,
que el Mefolio commun,y la Achdeafon vna planta mefmaidel qual error U cau

Uy principio fue Plinto. Empero quien viere las hojas delMilefolio s
quan diferentes fean de Lis que ha*

ze elcula¡uro,conoceu <¡uefe engañan enormemente . llamo fangre de drago Seupion a la pnfenie Achí*
'

lca3
por

Di
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i j ^revundaffirmamuyfalfamcnteje tftrimedcüavn$umoroxoy[angriento:loquAnv fe

nñed de la llamada árnica « „ Cmore^ faldar Us herida frcfcJt.

no fe ve

otm
nfi^delaüamada^^
tfpeciesiyporejíohartom^propoj y RVBVSID ae A-

k V B V a-

DéJacar^a. Cap. XXXVIIL
LÍttar$a es conocida detodos,apneta,dt fleca,

•ennegrece el cabello : El cocimiento de lus

tallóS beuido,reftriñe el vientre, y el nienftruo , y

, "¿s rt

m

edio faludable con tra las mordeduras de la

Meadas , tienen fuerca de fortificarlas cnzias ,
de ata M

k^l^i^^^i^^^V^S^ Apbcadasenformadecmpla.

lasllagasqt.cvancund-.endo y la^ im

ferpiente llanada Prelkr *^¿f,cvancund:endo,y la '

«Ih^asmanantiasdela

durécid^el ífaxo dellas-^¿^^^^AyM^ elpcífa,

contra los dolores cardiacos. El cum? e^p ^ £J^ dc^ carc3moras perfe»

do alSol, * tiene mayor etncaci:i.parat° Comidas *
las mediocremente maduras , re.

etamente madurases vt.l para lwze"í;
a^es beuidas con vino. — -»••

^áeneivie«re4to^ »»•"»•

cM«of,v»cci.cft.í.v ,yW*1^,
|. Cap. X X X I X.

Dela9ar§a llamada^ jd w ¡^ente.Esaqucftamuynas tierna

carca Idéala llamó anli,porque nace en
toe ^ „

LA carcha

que la primera,

«nieálasmefrnas

aplicada,cs muy vti! a los ojos 1
t

agua contra las fla<|ie&s"d^ft<^ N< MBflES

Griego.B^r®.^^^^^^^¿ím con«crpno/J,¿ xkjccs ofende y datmporque de tal dt ANNOta-
"C* S negro de conocida U cargue ) ^^ ^ ^ ^

> pfrt<í p
0aeys

T lQN%
L* te o, cf€ y engarba conf^brops 9 y

J|

m¿H
>

Vaticana devnos , J

Mora Vacá de otros:
~

tnaticos,que en las BiL,

woiÜgujfro.JU^oroc
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Cyno&ato rheophraflo contó entre las efreáes de garga

y
el Cynosbato* que haze aquel frufto que llamarnos efearamojo

en Caftiüa.Cucntafc también entre las differentias de carca, la üamada vulgarmente Fragayy fragaria* cuyo

frufto fe dize Fragumúa quaUquanto puedo juzgar, no difficre de la carga idea : porque fin comparation es

mas tierna que la commun,y de efainas mucho menores. Tenemos ordinariamente dos efaecies de la Fragaria:

conuiene a faber Mayor,y Menor.de las duales la mayor haze la mora mas grande,y carece communmente de

tfainas. Llamafe en Francia vn Framboifíer la mayor.y la menor vn Fraifier. Elfrufto de la vna y de la otra,

es muy fabrofo algu¡io,fuauemente olorofay por la mayor parte berme\o,quando efea perfectamente madu

roiaun que fe queda alguna vez blanquczino
7
como las moras blancas. Cogefc el frufto de entrambas plantas,

FrauU» <l
u*ndo ejian en fazon las guindas. Llamanfe-las moras de la carga idea en Italia Frauli-.en Francia des Frai*

)cs,& des Framboifesicn Efaaña no las he vifto. Las flores, elfrufto,y la rayz de la garga Fragaria tiene vir*

tud efliptica,y confían de vnas partes terrenas frias:y de otras aquofas templadaside fuerte que fe puede toda

lapUntallamarfriayfeca en el grado primero, aun que algunos defuariados lahazencalienteyfecaenel

excefío fegundo.Comidas las hojas de la Vragaria,y bcuido fu gumo con miel,deshazen las durezasy
yopilatio*

nes del bagc.Sufrufto mitiga la fcd,refrefca el higado,y conforta el eftomago, en el qual no fe corrompe tan

faeilmentecojmo los gargamoros.El vino que del fe faca,tiene ddmirable virtud en clarificar la vijiay inflilado

en los ojos.Enfummaja llamada Irragaria.es la mefma qucla garga ldea,y haze los mefmos effcftos que la co

munjAtra quefu frufto es muy mas faludable.Cogenfe las hojas del rubo para cafos de medicinadla primave*

rdúos flores en entrando el Ejlio.y el frufto quando affoma el Otoño,faluof¡ no queremos cogerlevcrde,yfe*

carle,para reftriñir potentemente losfluxos.Porque las gargamoras maduras , dan depvn gumo moderada*

mente calientey algún tanto refolutiuoiy las quefe cogen verdes,fdh muyfrias y acerbas. Comidas las garga*

moras affoleadas^ engran quantidadfe corrompen luego en el vientreJan dolor de cabega,y engendran fie-

bres peftilentiales. La rayz de la garga,vltra de la elipticidad que poffee3confia de partes fubtiles , por raz*

de las quales deshaze la piedra de los riñones,

DelaHelxinehederacea.Cap.xl.
helxine hedekacea.

•Elcod.an- T A Helxine hederacea, produze fus hojas co-

tiguo tiene, mo ta de la yedra,empero menores: y los ra*

pxKt*. millos*luégob*,*con los quales fe rebuelue a qual

*Elcod.an- quier cofa que fe le pone delante.Nacé* por los fe

tiguo tiene.
t0S) p0r jas viñas,y por los trigos. El cumo de fus"X

T* <¡

1
hojas beuido,relaxa el vientre. • y tiene tuerca de

«

adelgazarlos humores*.

Gr.£A£/»u xi(rr«jr5r»;\(^*La.Helxine ciíTampelos,&Con-

uoIuuIus.Ar.Acfín.Bar.VoIubilis media,* ViteaIi$.Ca. Ca
panilla ycrua.Pcr.Campainha herua.it.Vilucchio.F.Caqa

panecce,V¿treole,y Líz«.Tud.Vviuden.

T A He*xzne üama<ia hederacea , o Ciffampelos >noes^

Tion. 1 ¿otracofaMnoadueUaefrecic de la Voluble, que con

vnosfarmicntos luengos, fe rebuelue ordinariamete i los

arboles,y porflor haz? vn°s campanillas primero bUn-

cas,y defaues algún tanto purpureas.Llamóla vlinio k c*

fea planta Conuoluulum , de donde vino a llamarfe en las .

boticas volubilis. Creyeron algunos quefuflorfuejfe el (

vero Ligufiro , y vno de los quefe engañaron fue Seruio

Grammatico. Sufimiente es algo efquinada , y nací den*

tro de ciertas hollejos. Tiene aqucjlayeruagranfuerga

derefoluer.

De la Elatine. • Cap.XL I.

LA Elatine tiene las hojas como las de la Hel-
xine,aun que menores , mas redondas , y cu*

biertas de vello. Produze de vna rayz cinco ó feys

ramos fubtiles,altos de vn palmo,poblados de ho
jas,y al gufto eítipticos . Nace entre los trigos

, y
en cultiuados lugares.Sus hojas aplicadas con po
lenta en forma de emplaftro , fon vtilcs a los ojos

apoftemados>y lagrimofos.Su cozimiento beuidofírue ala dyfenteria.

Griego,

TíZ1¡1'

NOMBUJ
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B V A T I N E,
EVPATORXVM.

Dio/corito. . Cap. XLll.
Del Eupatorio.

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

porciertostrechos en cinco negícgucan.yfon aijadas por toda lai*

6 mas antes alas del "ñamo:^^
dondez. Dcídccl mediotaUoamb^Q^
abaxo inclinada:!* qual

defpucs
*?T íf^f * TT

das con vnco de puerco,y dcfpues^ff^ fir(Je t hs enfermedades del higado,y ala dy-

ran.La fimiente,ó toda la yema bellida con * > ^ Pamaron algunos Argcmonc a ella pía

fenteria,y focoitc a los mordidos de alguna i v ^ otraiComo ya declaramos.

ta,cn lo qual fe engañaron,viíto
que el

Car.C.Por.It. Agnmoma.F.*grimeine.T. Aprimóme.
corre a uj> y » enmone es otra,coinu y<* uv.ua.«.nw«

ifeenganaron,viíbqueel
Argeíu

CancPon!tiAgnmon¡a.F^grimeineX Agrimoníc.

***m^ Eupatorio legitimo deD:o¡amdes,aquelU yerm <m*

Bluimucho tiempo engañado ,
teniendo F° ^

^ y arroyos, y produce vnfolo tallo dcrccho,vello

.
2">*fc*<fc^^^ c4iwmo,y W* amárgaselas flores en loaU

fo > y algún tanto berme¡o:Us bo\asnWlmer
. , .

ort¡
>dnoúts ctmlcs aUjin (e refueluen en flacos :

U

*> deí fc,Bo,rfSito de vn claro morado^l0i
.

fe

*
e capitulo , toia viam pcrfuado , que es el que

^dadotuenofeaelMOa^ mimhros , nfoluer el
aguaje

™F°MoX«icenna:y for ia apirimm} *»"¡¿
loshydropicos porla orina,ydefbaZcr l^dra

Ĝf^0S ^ üiJh de ^Udos.el Buhorio de

^alalLadLgr^^
MefurAc produze de vna rayz muchos

taüosúts bo,as^¡^J^^^fo : por ¿onde U

tWrelAPer*o^^^^

MOMBR*5

ANNOTA-

TION-

£upat0tio

de Auíceaf

na. .

Eupatorio

de Mefue*

Agerato»
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tiempos
»
que la Uamada

cummunmente Agrimo

niaycs el verdaderoEupa

torioiatteto que aun que

algunas vezesproduze

dosytrestaüosjodavia

por la mayor pte bazc

vnofolo,y tiene todas

las otras dotesjqalEupa

torioaquife atribuyen:

faíuo que en las hojas no

es tanfeméjante al caña

moycomo aquclotroEu

patono q arriba ejta de

clarado.Por donde algu

nosfofcecha, q ejle tex-

to ejla deprauado, y que

quifo en el tratar de dos

fuertes de Eupatorio Di

ofeorides-.conuiene a fa*

ber delfufo dicho , y del

PigrimoniaXkmofe Eu
patorio efea planta , por

bauerfido baUadaprime

ramente del Key Eupam

ton wüamafe también

Hepatoriú» Hepatorium , porque es '

faludable remedio cotra

todas las enfermedades

del higadoy Uamado He»

par en Griego.

Del Quinquefolio. Cap, X L 1 1 1.

EL Quinquefolio produzcvnos ramillos de vn palmo
, y fubtiles,*man era de pajas ,enlos

quales efta la ümiente: y tiene colgadas de cada pechón cinco hojas, y pocas vezes mas : las

quales fe parecen a las de la yerua buena,y fon dentadas como vna fierra, por toda fu redondez.
Su ñor es teñida de vn color amarillo muy claro,que compite con el del oro. Nace por los arro-
yos^ en lugares aquaticos. Tiene la rayz algún tanto roxa,luenga y mas grueíTa que la del Ele-
boro negro:la qual es vtil a muchas cofas.Su cozimiento apurado hafta la tertia parte

, y tenido
en la boca,mitiga el dolor de los dientes

: ataja las llagas llenas de corruption
,
que en te boca íe

engendran,fi fe enxaguan con el:y adelgaza las afperezas de la garganta,gargarizado. Beuido es
vtil contra el fluxo del vientre,contra la dyfenteria,contra los dolores de las juncluras > y contra
la fciatica.Cozida en vinagre,y aplicada en forma de emplaftro,reprime las llagas queVan cun-
diendo: refuelueloslamparones,las durezas,las hinchazones , los apoftemas, y los durujones
que fucceden á las rupturas de neruios : fana el fuego de Sant Antón : fuelda las vñas defapega*

* Añadcfe das,cura las hinchazones del íieífo: * las llagas manantias de la cabera*, y h fama . El cumo fa*
eo el CodU cado de fu tierna rayz,es remedio faludable contra la enfermedad del hígado

, y de los pulmo-
an.>$ nes;& tiene fuerza contra veneno. Beuenfe fus hojas con agua miel , ó con vino aguado , y vn

pequito de pimienta,contra las calenturas paroxyfmaies,conuiene a faber, * las de quatro rami
llos,contra las quartanas:las de tres,contra las tercianasty las de vno folo,cótra las quotidianas*
Las mefmas beuidas por efpacio de.xxx. dias,firué ala gota coral.Beuidos tres cyatos del c/amo
facado dellas por efpacio de algunos dias, curan la i&eriria muy preíto. Aplicadas las hojas con
miel,y con fal, curan las heridas rezientes,y las llagas enfíftoladas. Aníi beuido como aplicado

el Quinquefolio, fana las quebraduras, y reftaña las effuliones de fangre. Cortafe el finque-
folio para purgar de elpiritus malignos la cafa,para reílreñirfangre, ypara conferuar entera la

caítidad.

Griego,
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Df, W trotee blanquezinasUflores^feUama Quinquefolio mayor , porque es masalta, ybjt £

raesvnapianmm^y
k$tr€5 efrecies,por fer dotidas de'vna mefina virtud, confundió debaxo de ejlc ncm*

mdicosrmos.^
«apenó*

breOSmU€J
0U0^ ¿ u tempero hendida por cinco partesflamada de quien Tnapenfia, y de quien Sa* sJcuU >

bazeU ho¡# como w>
mcUnente,creyendo que el Quinquefolio ptoduw defi aquella fuerte defruño fragum,

nicuk.man°l e™™^ leproduze, nohazc de

ye tiene porW™*rP™y™
tm? „¿ tiene amarías,fino blancotes flores, florecen eflas eftecies de

cinco en cincoldtbO)dt,)tnoaeiri>^
^ „ Iltftinsus hotosSus flores.y fusrayzes,t>ofíeenvna vehemente vir

Tormctilái

tormentillA.
rentia, potq la Tormétda produzc quafi fiemprc ¿efie*

te en fíete fus ho]OS,pequcñas,vetlofas,y al derredor,affer ,
¿

radas-.de fuerte que mas antes fe dcue llamar \\emphy\o>^ p y

o sepHfolium,qncVentaphylon.Sus flores fon amarillas, septifoliu*

y U rayK bermcja,y retorcida algún tanto. Nace la Tor-

tnentilacn lugares montuofos, afperos ,ypor cultiuar.

yienequdfüas facultades mefmas que el Quinquefolio,

y anfíes de creer que tenga el mefmo temperamento,™

oblante que algunos la hazen fria yfeca en el grado ter

cero. Eí poluo de fu rayz aplicado , fuclda las heridas

fangrkntas , y encora las Uagas.Beuido con vino blanco,

avtUUretention déla orina-, y con agua de Uanten,

Cana ladyfenteria, y nfíriñe qualquier fiuxo devien*

tre.& deffecatiua en el grado tercero,y entre calor y fio

templada. m
A leí fin del capitulo,* do fe lee}** de quatro ramihos.

Wc.tiene el mefmo vctujlo códices) tit*^*^,

que qmere dezinquatro ho\as en las quartanasien las ter*

tianaSytrcsty vna en la quotidiana.

DelaPheniz. Cap. XLIIIÍ.

LA Pheniz tiene las hojas como aquellas de la

ceuada, empero mas cortas, y mas angoftas:

la efpiea ni mas ni menos que la del joyo:y los ta*

líos altos de feys dedos, en tornodela rayz, con

fiete,ó con ocho
cfpigas.Nace por las aradas,y en

los tejados recientemente
cubiertos. Beuida con

vino auftero,reítriñe el fiuxo del vientre, reftaña

las effufiones
del menltruo, y refrena el demafia-

do curfo de orina.Dizeíe que embuelta en vn po-

co de lana roxa,y atada (obre la parte abierta, re-

prímelos fluxos de fan^rc.

G*go>Wv^Lat.Ph«™^ perecéenlos muros, o porque cierto parecerá a *nota-

T ^mbvlinioaefbpUntaHord^ mmu ^YoU umbienel tion.

Hombre de U vhemz,par el color
Foemt y¡ .

ío^wlorrej^mp^WmWc^orloirtme^ ^ De la .
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RHODIA RADIX*

Cap, XLV.Déla Rayzldea.

Hará íadix. T A^Yz I(*ea cienc las no
í
as Krufc0

> Í
untD a ks^ualei nacen vnos como c,arcillejos pe-

L-j queños de los quales penden las flores.La rayz d'eíta planta es muy eíliptica
, y por cite

refpefto vtil á todas aquellas cofas,que han meneíter adftriction.Beuefe contra el fluxo del vié-

tre y del menftruo,y reftriñe toda effufion de fangre.

annota» T hamafe idea ejla planto, porque nace en el monte Idea de CretoM donde no la traben por eñas partes»

Tion. )uéMezcUuanUantiguamente con el poluo de las pulejiras , para reüruúr y cerrar los poros relaxados y a*

bkrtos,dt los que en eUasfe exercitauan,

DelaRayzRodia. Cap. XLVI.
* ai a-

XIAceenMacedonialaRayzRodiayfemejafemücho alCofto,aunqueesmasl¡uíana,&
Rodiaradix £\ defieüal : la qual quando fe muele, derrama vn olor de rofas. Mezclada con azeyte

rofado
5y aplicada a la frente y fienes,mitiga el dolor de cabera.

, r; Sftt ¿yzproduzc defi muchos taUos redondos , algún tanto vazios,altos de vn codo , y acompañados de

£ciertasbo
í
«sh>enzasJentadasjunt^

zevna copa veri^femqStc ala del rithymalo,Su rayz tsgrueffay defigualcomo aqueUa dclcofto.üjh max*

cada,o molidajeftarze defi vn olor natural de rofas,de dode le vino aquel nobre . HaUafe copiopfiima por to

do el ducado de Aujiria.y por la Hungaria,y 'Bohemiaiy mueftrala
en Belucder maeñre Scipion jardinero del

Yapa lulio.Es caliente en elgrado fcgundo,y confia de partesfútiles.

DelaHippuris. Cap. XLVIL
LA Hippuris nace en lugares aquoíbs, y por los foíTos, Produze vnos tallicos huecos,alguti

tanto roxos, afperos, duros,y de trecho a trecho ceñidos de ciertos ñudos, los quales vnos

en otros fe encaxan.Ai derredor d eftos tallos nacen muchas hojas menudas,y cípeílas,a manera

de Iuncos.Crece mucho en altura, de fuerte que fe fubc por las matas vezinas, de las quales

pende

• ANNOTA*
TION.



íajadasjy aplita

SS vino íirue a ladyfc^P^??^ COn toda a yerna es cóueniente a los tob.go

ellXoHan lashcUjN^&yi lot fubjedos arupturas de neruios.

|ü!Sm?nttS^*s
- u . mir:

s Cap. XLVIII.
De la otra Hippuns ^^ r^ vazio . e, qual de trecho

a

i-t«choesíobbdodeciert» Jo«Jws
hcridas,y tiene la meímafuerqa

Q Ok m«> conoció por pW*
fterc^. f«d» H>»FMr eí f^H0 ,<W f"no/* mc?4s df

O(«MmoiK con f&M fW" */"
gr
^ZiZo vn cierto cogcüo gi utffoj muy tierno, tamaño como el

ro.Vroiuzela mayor d'cU en fu primer
nací ' ^ en vm koalas fubttles , y luenga manera de

dedo pKlwr.tIdK.fi afritndofc con el t,mvy ¡t
, Anticuo nctible ama.rgcr.por dode vdUntemtt dej¡e

tiernos¡úneoslas y U otra elfeaevcne^

ca,y fiUguna mordacidaí.Su CKfflo tnüüaio

blmco,ts prouocatiuo de orina. „„„nC Pon V T T X.
Déla Grana^^¡^^J^L^^Ty

T A Grana deTintoreros.es vna
mata P

quen , S ^ ,a de Galatu yL nos como^^^^¡SSSÍ «das en valorfes la que crece en Lfpana.U

Arraenia:derpuesladeAfia,yCilKia,Laviuuiau C(. % virtua
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HOMBRES

ANNOTA-
TION.

Grana Seo:

lecia,ó Ver-

micular»

Cochinilla.

Coceo Gni
dio.

Toruifco*

jcarrnct.

Carmclí.

Alcherracf.

404
virtud de la Grana es cftiptica. Majada con vina»

^rc, y aplicada en forma deemplaltro, esvtila las

herioas rezientes
, y a lósf'neruios cortados. Nacen

también iobre los robles en Cilicia vnos granos,tas

maños como caracolitos pequeños,los quales fuelé

las mugeres de aquellas partes coger con la boca, y <

llamarlos Grana.

Giicgo.Koicit^-Cse^wij'.Lac.Coccusínfeclorius. Af. Kar?
*

men.Bar.Grana tinctoium.Caft.Coicoja el ¿ibohy Granad
rru¿>o.Cat.Cofcol,y Quafaue.Ponifc Grarti deCarraíco.lta.

Grana.Fran.GraÍQc.Tud.Charlac»»er. 5

Confunde aqui la Grana Diofcórides , con la planta,

que laproduzeja qual es vna cfpccic de aquella enz^

niüa
rquc llamamos en Caftilla Cofcoja. Por la Grana en

tiendo ciertos granos redondos y colorados , que tamaño

como majuela*) fe hallan apegados a la corteza de aquella

pUnfay fe cogen la primera vcra.Dcmro de eftos^granos

fe engendran ciertos gufanicos menudos > bermejos como

la purísima fangre,y en extremo grado aromáticos , por

cuyacaufa Plinto i ijhgrana de Tintoreros üamo Scolccia,

que eselmefmo que Vermicular: los auales gufanos en fien*

do ya crecidillosyfefalen de la dicha fvnientc(que fucle ejhr

eflcndidaen tierra) y en muchedumbre admirable fe fu*

ben por las paredes vezmas : de donde con pus de liebres

los barren los que fuelen tratar en ellos Los quales en ha*

uiendo accumulado gran copia de los dichos gufanos\los ro»

cian con vino blanco muyexceüente, y en efte modo ahogándolos, hazen deUosvhas pañitias,'que ¿efijues &é
fecas fe muelen >yfe bueluen en aquel ton eñimado poluo de gratiabara teñir las fedas: y hazer la efcarlata.

Empero conuiene entender¡que aquellos granos ya defamparados de fuproprio eftiritu , quiero dezir de los

gufanos olorofos que fe fúieron óctlos3aun que queden como vn cuerpo fin anima, toda via firuen de matcm
ria y jundamento a la Mura de granaron tal que fe les mezcle alguna quantidad cierta del dicho poluo, pam
raqueles defuera y formad anfi a diezlibras del tú cofeojo molido,fe fuele ordinariamente añadir vna Um
bra de otro poluo acendradoXogefe ya excellcntifimagrana en muchas partes de nueflra B(baña,y taUquefe
piedeygualar con la de Galatia,y hrmenk. En ta mancha de Aragonj por todo el Obifrado de Badawz , fe
baz&gran caudal detla:dado que la que crece en Sczimbrajierra de Portugal

, fe tiene por la mejor de todas,

ta que viene de Üerbcria muejlra manosfuerga y valor.Trahefe tnmbien de Perú otra fuerte de grana, que

Hace de ciertas planta* pequeñas k manera de vuiüasfaluagcs,la qual (fegu dizen loshfpañolcs quede alia vie»

nen)fe Uama Cochinilla en aquellas partcsM qual nobre.y también de la forma delfruclo, fe perfuaden a'gu*

nos,que la til eftecie degrañafea el verdadero Coceo Gnidio que en eñe libro nos deferiue Diofcórides : vijlo

que correfronden todas fusfcíuks en eüa,y fácilmente pudo degenerará apellido de Coceo Gmdio , córrómi

piendofe en Cochinilla, k un que yo tengo porrefoluto,quc el Toruifco,y el Coceo Gnidio ,fon vna mefma co*

fa. Muéjira iiiuy menor cfficacia eña fuerte degrana,que la nueflra Eftañolaiy anfipara teñir ygual quantin

dad de feHafe mete mayor copia dcila-.dixefolamente de feda, porque aun hafia agora nofaben teñir coneüai

los pafios,como con la que fe coge en Efraña.Suelen falftficar el poluo de la Grana con rafuras de cubas.y co
el cofeojo méfmo fubtilmente molub'.mas conocefe el engaño a la clara.porq el puro y pérfido, es muy amar
go al gufhyy fubido ton efirañamente en color ,

que vence y desbarata la vijta-.vltra que maxcado vn poquito

deleñiende dtffufamemeel color.Llamafe (¡ualcfuieragrano Coccos en Gnego.el qual nombre pueño abfolu*

tamente,no da a entender aquel de la grana,pcrfi dignidad y exceüentia.Llamafe wnbien aquel gufanitto que

fe engendra dentro de U tal granaXarmes en lengua krabica:de do vino deftucsafe Humar Carmefm toda

fuerte defeda que con fu poluo teñida fuereiy conftftion klchermes^aqueUa muy cordiaWque en otras cofas re

cibe ladichagrana. Anfi el poluo delgufano.como lagranamefma molida,tiene virtud eñiptica,y dcffccatiua,

fin alguna
mordacidad:por dónde eshoMeméte vtil para foldar las frefeas hcridas>y refiriñir qualquiera fiu

xo de fangre.Dafe aforuer en vn hueuo media drama del poluo,con otra media de enáenfo , a lasque incur-

renpeligrode mal parir,porque. confirma y eftablece la criatura en el vientre. Anfmplicado por defuerafo-

bre UtetihU\z^r^ c<>n agua de Azahar¿orno beuido con vinoyel poluo déla granaronfvrt% el coragón , y

la virtud vitahdefriem losfentidos?y es vnico remedio contra la peñilentia9y cotra las afflicliones, triflezas»

y congoxas ic coraron.

Uaüanfc
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^
HdWc tmbicn en algunas partirnos ciertos botones o granos , apegados a la rayzAeU vulgatVimpU P'í»PIn6

nehel meollo icios quales fe conuiertefeme,antem£te
enanosgtifamtosmy ^

Alcarmefí Defcubrlofe a cafo eüafuerte degrana: coiiuiene d faber\del eftiercol délasgaUum ; roxó fuera

TLdo J™ñumbre.Differentíauanfe antiguamente dé los plebeyosJos muy altos Emperadores y principes

« UrLa'luefevejttan purpúreoslas qualcsagoralesfoHodiofas^otmtrvemdoatangran mnojpre*

Deltragio. <^ap. L¿

Er Tráeio nace folamcnte en la lila de Creta
, y anfi en las hojas , como en los ramos y fru-

%Z es lemeiante al lcntifco.aun q-.e tiene cadaVá de aquellas colas menor Produze vn h*
P>

nrrlde eoma Sus hojas aplicadas có Vino en forma de emplaítro* faca las efpinas,y to

cuor a
P*»e del cuerpo.Beuidas curan el cftüicidio de orina.def

daslasotrascofa^^^m^ Ai^f^^m -

AÍmm^m efteftosfüliquor

Deotrá fuérte deTragio. Cap.

HAllafcotraeípec

dilla:y la rayz bl

zida,csvtil contra la dyfen

. Triglunié

^fneñáderos,y móntiloíbs lugares,

de vliirpoelnombre.Nacepor aeipc
iuLf,que fe parecía al Enebroiyal Terebinto en otrora annoTA'

DE aquel Tragio primero dtxO
G,know atraaiua.refolutiua.y caliente en el principio deigra

virtud de todasfus partes
Qegun pwn ^

[o5mrcaderes nofean nada curiofos de nos la

dotcncro&mpeYoconononazcajinocn } t ^^ mmden ¡a Burfa V(ifl0risy aun

í tlON»

^Empero como no nazcdfvw en Can
cntiendcnla Burfa Vafloris.aun Burfa PoíW

communicar,no podemos devr otra coja.*
, ^fu^uderósiy otmÍaVimpinela,cuyas hojas dado que g*

lucnteporloscamnosyynopo^ L{mmmbim iU Pimpina^)porlosac)pcnaauv>.j^.v<> r '

:* ~. .1 Pimpinela-i
<¡ue nace communmun. ^ y *

ft ¿ de U Doradilla. Llaman también a la Vimpine*
v

*
iüúU .

huelan algún tanto al cabruno>toda
vía en y r

¡ , yüdn ¿os d,ffercntias:conuiene Ifaber vna mayor, ^ipconulá

.

la ?ampinulm,y Bipcnulajgunos auWonr

. variamente bcndidas,y lasflores pequenicas y bla

ique tiene las
rayzcsmiyluengas:eltaUoc¡u^ ^'mtnórcsj al derredor ygualmente dfjerradas.Nace la

cas:yotrd menor, que tiene los taüos Y0%€t°2^ u
¡

Qtrd por \d myor parte en los prados, y florece en él mes

BÍPENN VLA¿ vnáy la otra por la mayor parte en los prados, y florece en él mes

¿e \unio.Bs caliente yfeca la pimpinela en la fin del excejfo fegunm

dó&í <¿um° dc la m€nor^uid0iPrue cortír4 moird^um de
,

fcrpicntesyprouoca la orinaidcshazela piedra, refijtc a ta maligni

dad de qualquier veneñótf focorre contra la peMentia.Sirue a la

mefmas cofas beuidó con vino blanco el poluo de fu rayz. El agud

deñilada de toda la yerua,y echada en los ojos, clarifica potetemen

te la villa :y bcuido el vino en que houierela yerua ejiado en re*

mow alerta, confora^y tiene flierca contra venenocarecefe aU

bienÉuphragia,ala Vimpinela. Crece laüuphrafia de altura de

vn calmo t produze los taüos purpúreos:^ hojas pequeñasf ere,

{has y al derredor
afferradasiblanquezmas lasflores:y la rayz me*

luda crinutÍEs notablemente caliente yfeedúa qual anfi comida,

co
moaplicada,fbrtificalamemoria) yefcUrecé ínas queningund

otrdcofdMvfá- 1rr, ~< T T T
DelTraga Cap. LIL

"C L Trago llamado Scorpioíi de algunos : es vna mata Trago*

}¿y pequeña,que por la tnay or parte crece hazia la orilla

, ,

--^ífc^M*^
¿ftfes algún tltóluenga.y de la altura de vn palmo,y al

delmar,yrevaderramandopor "e "'^
n t

°
rno de fus ramillos muchas como vnaspeque-

guñas vezes mayorrno produze nojas, ^% Beu¡daS

^^pfitiagudas.algüjb^
dl« d'dlas con vino,reftrmen los fluxos eltoma , y

meneírer fueren.
naiarlas.y hazer d'ellas ciertas pa(tillas,las quales

guardan,para quando mene ltei t t
Ann0Ta«

teUsfrefcMbmdas,ymre&mr({«diMn^^^ Ce j Dellunco.
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TRAGVM, IVNCVS,

NOMBRES
JiNNOTA-

T»ON.
ManlcDs.

Qiyíchcz-

pos.

$cirpus»

Dcllunco. Cap. LUI.
TEnemosdos efpecies de Iunco: délas qtialesvna tiene por lobrenombrelifa: y otra fe lla-

ma aguda, porque haze al cabo vna punta:dc la qual fe hallan otras dos difTerentias , con-

uicne a laber,vna eíteril,y otra que produze cierta fuñiente negra y redonda , y tiene las cañas

masgrueflaSjy mascarnofas. Hallaíev otra tercera eípecie, llamada Holoíchceno» la qual es

muy mas carnofa, y mas afpera que las dos fobredichas, y produze íu frufto en la cumbre de!

tallojíemejante alqueatribuymosa la fegunda.Toftada la fímiente de entrambas
, y beuida

convinoaguado,reftriñeel vientre,y el fluxo roxo delasmugeres : demás d'efto prouoca 1*

orina,y engendra dolor de cabera. Las hojas tiernas, que eftan cerca déla rayz, aplicadas en
forma de emplaftro focorren a los mordidos de algún phalangio.La fímiente del Iunco Ethio-

picoas prouocatiua de fueño.Empcro conuiene mirar bien laquantidad que dellaabeuer fe

aiere,*porque haze dormir demaíiado.
Gricgo.2*«»<^.Ar*Dis.Ca^^

DEl iunco Ramudo Schocnos en GriegoJe haüan tres differentiat.la vna de las quates crece pempre en U§
<*guas,y en LaHn fe dize mrafck Ejfct es aquella tercera eftecicque llamo tíolofehanon Diofcorides,

fin comparation masgrueffa que todas las otras:haze encima del tiUo vna como maca , 6 bohordo. Su meollo
dejh es tanblanc0)queftrue como mecha de algodón en las lamparas,tafegunda dijferetia llamada Oxyfcbcc
nos en Griego.coprehendedebaxo de fidos fuertes de juncos agudos.quiero dezir el Macho (el duales tfterñ)

y la hembra que produce ciertafímiente negra. Por la tercera ehecieM qual es primera en T)iofcorides,yo na
entiendo otra coft,fino el junco timado de los Latinos Scirpo,cl qual carece de ñudcs : de do nació aquel pro*

uerbio commtm,contra los que ponen imcbu dubdas y efcrupulos en las cofas m«;> cUras.Tu en el ¡unco an-

das bufeando ñudos:que es lo mefmo quefidixefjemos,Vos bufeays cinco pies al carnero. Es vn linage porp,

aquel del iunco,diferente de todas las otras plantasiy conjh de vnas partes terrenaiias qualeshgeramentcfon

frias>y de otras a^ofatempUdamcnte calientes.

PelLichco
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L I C H E N. PVLMONARIA.__

Del Lidien. Cap. LtllL
«r-> L Lkhcn que nace en las piedras , llrmado de

JÜalgunóé Bryon , hallafe apegado a las piedras

humiclascomo elmufgo de arboles. Efle pues a-

plicado en forma deemplaftro, rcíbña las cffufio

nes de fangre,reprime las inHammationes , y es re

medio de los empcynes Si fe aplica con miel,tie-

nc fuerza de fanar la iftcritia,y refrena los humo

res que corren hazia la lengu^y la boca.

gL M.*,'» U Lichen.Ar Ha7c2,^racher.Bar.Hcpa KOMFKES

tica.ltfEpauca.Fr.Hepau^ücsTucl.Stein.Lcbciktaut.

EL Bmpcyne fe llama ¡Jchcn en Griego: y anfi vino annota-

4 llamarfe Lichen ejh planta, porque cura los cfft- tion.

pcynes aplicada en forma de cmpUffro,ó perqué fe eüie

de amanera d'ellosjobre ¡as piedras. Prodaze UsbojM

2rueír^graífas 9
¡linas de qumo , y como ahojaldradas

vnas fobre otw.de las qualctfiUn ciertos talludos^

ff mo pe<¡ones:que producen encima defivnas cabellas ct

manera de ejirell^principalmete en el mes de \umo.Ka-

ce aúucfkupor la mayor parte fobre la* piedras.Qira cfte

ciedeLkhnfemcjaiiteai^ar^cro masancba.y mas

fccaJehanafobrelasenzinaiyroblesMqualporpar^

^gj ceríekvnpidmonje vino alUmar Pulmonaria. Algunos l *mo™

con fiados enfolo el nombróla dan cotra las liabas de los

pulmones. Tiene cada vna Mías facultad de müdificarj

de resfriar vwderadámetey
con elipticidad man¡ñeña: de

do fe puede
conjurary

que poffee virtud de foliar las

heridas frefeasj encorar las Hagas antiguas.

DelaParonychia. Cap.LV. _

LA Paronychiacs vna marilla pequeña que na Pirony

ce fobre las piedra? , femejante al Peplo ,
aun

que mas baxa, y de hojas mayores. ^p|j
ca^a

j^ *w
forma de emplaítro, fana los panarizos, *y

laS

gas que fe parecen a los hauos de miel*

^ i ^fan me panarizo : et W*l nombre fe atribuyo a efh pí^tt

,

P Abonen Jf<«>^
, aplicada , le [una • Algunos SunpucijMS i* rw > * ce 4

porque annota»

V«¿wtf"
T,ON''

nMco/k
LuM,Í1'
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Ch^foco s

n>a.

ANNOTA"
TION.

ChryíogOí

•o.

ANNOTA-
TíON.

i>i4 cofa:k qual opinión no me parece IZuangelio.HaUafe la legitima por los muros antiguos^ por hs edificios

ruynados.Es compuejia de partes fubtilcs,y dejfecafin morderlas partes Uagadas.

DelaChryfocoma. Cap. LVL
LA Chryfocoma crece de altura de vn palmo,yproduze vnacopaen forma de razimillos,

como la del Hyflbpo.Su rayz es velloía,fubtil,temcjante á la del Eléboro negro,del tama-
ño del Cypero, no ingrata al gníto,y dulce con alguna eftipticidad.Nace en pedregoíos y ioiri

bríos lugares. Su rayz tiene virtud caliente y eftiptica,y por efíb vtil a los enfermos del hígado,

y bac^o.Beuefe cozida con aguamiel,*para purgar la madre.
T A Chryfocoma nacefinfruttoj fin bojasiy produce encima del tatlo vnas florezcas amontonadas,y de

-*~*color de oroilas qualcs en refrlandor compiten con los rayos Solares.

DelChryfogono. Cap. LV,II.

EL Chryíbgono es vna mata ramofa,que produze las hojas femejantes alas del roble.Sus ño
res fon como aquellas del Gor lolobo,quc firue para hazer las guirnaldas.Sus rayz íe parece

al nabo redondo^ esdedentro muy roxa,y por defuera negra.La qual majada 'con vinagre y a-

plicada en forma de emplaítro,(ocorrc a los que mordió el Mufgaño.

Lham tfc Chryfogono aquejh plana,porque tiene lafimiente dorada:por la qual entienden algunos Sim*

pliáfÍM cxercitadosyla llamada comunmente Garyophylataicuyarayzconjcrua olorofaslas veñidurdí,

cenfim la digcü ion,es amicifiima del ejlomago,y mitiga todos los dolores internos.

GARYOPHYLLATA. EL1CHRYSON.

DelEÜchryfo.
.

Cap. LV1IT.
L Elichryfo llamado de vnos ChrvfantJiemon,yAmaranto de otros,es vna cierta planta con

Cía qual íuelen coronarfe los Idolos.Produze vn talluelo de color verdeblanco, y derecho,/
xnacico:por el qual de trecho a trecho echa vnas hojas angoítas,y femejantes a las del Abrótano*

Jicne en lo alto del tallo vna copa redonda,y de color de orota manera de chapelete , V como
«nafladé*
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rr- , j . f««. «;,, «vz e* del«ada.Nace por los arroyos, y en efeabrofos lugares. SU

copa beu.da con vino ,es vt£contra
$ ^ rf menftru0<

BiUlJ CSa có vino blanco,* ¿uadereprimen el catarro. Lmbucluenfe con las velh

rías tres oi)"i"5 ^* . . . 1*11

duras,panc
1

uelasdefie^

G**&fr'*^"™^
a^ oIoro/i,fl«e b^f por [4 mayor parre t/n taüico fubtiUy alto de vn codo,co

KOMBRtS

AKKOTA-
TION.

Guirnalda.

Amaraatho

LIX.

nombre ^marantoMallanje áos ejpe
^llamada Flor amorró ¥lor amor,communmcnte.Ld CU

mn Vivados citrinoWjmm^^ *
^bfio fe pcrM» <jmc /&cfli Í4 mefma plancha purpurea tiene las

•ero en extremo grado her

bo¡

me
mo

m
dtfibt .

flor amor.
he ti)O. Cap.

DelChrylantn • ^ de()tros Buphthalmb,«svna yerua tier-

T. LChryfanth^o,
llamado de a gu^

Ena,y rinofa, que produze vnos tallos híosj
n ^

^

? y
red

CHRTSANTHEMON ^ ^ forma de vn OJO) de aonde le pació aquel

nombre.Crece en torno de las audadcs.Comenie

fus tallos como la otra hortaliza . Las ñores maja-

das con cera,refueluen(íegun es fama) todas aqllas

lla^s, de las qiflcsfuclc manar vn Uqiiorcomo

erafla.Rcftituyen ajos ibéricos por vn efpacio de

gépo, fu natural color.fi dcfpucs de haucreftado

mucho en el baño, fe las dan a beucr quando ya

PZrluadefe aigunos.que aqueje capitulo no puede fer

de Diofcoridesttcmédo por cierto.que el Chryfamhe

mo aqui defcripto.y el Supbthalmo traado en el libro ter

cerolean vnaplantn mefma.Los quales conocer\m,quc fe

encanan miraren que el verdadero Vuphthalmo, baZe

latbosas muy menuditas, como las del hinojo

,

y el Ciro

fanthemo que aquife pinta, variamente hendidas, para lo

dual fe req uieren fer fin
comparación mas 4ncb45.Dc mas

MoMtaüos del prefente Cbryfanthemo , fon tier*

nos, y k comen como la otra homlizaúo qual en ningu*

na manera quadra al verdadero Zuphthalmo, De fuerte

que no dcuemos dubdar, fmo tener por aueriguado.q fon

¿ijfcrentes plantas. Vroduze el Cbryfanthemo entre Ui

otras feñales , vnas bo\as bendiias como Us de la oruga»

Su facultades caliente er feca^ no muy diferepante de

Udel üamadoKuphthalmo.

DelAgerato. Cap. LX.

EL Agerato es vna mata ramola,fimple, alta de

vn palmo,y muy femejáte al orégano,
la qual

haze encima vna copa, menor 4 la^ ^

Sdcades ch
trino.

Flosamon'fl

Flor amor.

NOMBRES
ANNOTA»
TION»

Es cfpcclc

de Chryfan

themoía IU

mada en fr*

cia Scufo
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A <3 EftÁTVM. VERBEHACAi

ANNOTA*
«T10N.

•Seguimos

Clc -d.Aütl.

q te tiene,

*AiuJeíc
eo el co«an»

con ciertas flores imatiera de ampollas doradas. Lamofe Agerntoaquefta planta, porque con-

tenía en íu vigor largo tiempo fus tlorcs.Su cozimicnto tiene virtud hihitente.EJ lahumerío de

toda la yerua,prouoca la orina,y ablanda las durezas que Cuelen lobreuenir a la madre.

Qjj^Ayjf^^v.Lat. Agiratum:& Eupatoriuoi Mcíues.

a Gerato en Griego fignflca todo aquello que no enuegece: el qual nombre fe ¿tribuye i e&a plana, porU

j\t>ercnidad deÍM flores.Es ¡urto conocido el \gerato,y tiene fuerza de refolucr,y ligeramente relaxar Lt

injlammationesSon vM mefma cofa efte Agerato,y el eupatorio de Mefue.

De la Verbena. Cap. L X I.

NAce la verbena en lugares aquofosry Hamafepor otronombicPcriítereon,fegun parece,
'

-lasnalomasíeiiuelgan de frequentar adonde elta le halla. Crece délaaítüfa devii

t^iJ°
rqU

in„nlc V( 7cs mayor. Sus hojas nacen del meímo tallo, y ion hcndidas,y blanquczi-

t^SuSS con^a de vn (olo tallóle vna íola ray ,C reeíe que fus hojas mandas,

yapto£,3az?ytc rofado,ÓCon enxundra de puerco freíca quitan el dolor de la madre.

la.Wzclaa^
í^laYeruafagrada. Cap. LXil.

r A verua ftgíacía llamada también Periítereomque amere dezir l
J
alomera,produzc los ra-

JL mos de vn codo,o algún tanto mayores ,
y aliende d c(to,eiquinados:en torno de los qua-

\Cf nacen de trecho en trecho vnas hojas como aquellas del roblc,empero menores, y mas ango

Itas aun que hendidasal derredor, y de color turquciado.Su rayzes luenga,y fthtiky las rio-

res purpureas, v mu v mcnudas.Las hojas y la rayz bellidas con vino, y aplicadas en forma de

emplaftro,
* Ion vtiles a las llagas que van cundiendo, y al fuego de lant Antón* Da íe a be-

uer en ayunas contra la iéteritia, vna drama de las hojas, con tres óbolos de encicnfo,y ion vna

heminadevino añejo,* y caliente*, por el termino de quarenta días. Aplicadas en turma de

emplaílro,
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V^iill^'W**^^^ NOMBRE»

DE U vnte- H~
fl

P

B7"Jrt df¡c,y <fc&t* y otra Supinare es lo mc/mo c,«e truftonwfa. Lkmo/e „01U
<|H<il«/< 1«»M

Hj
p^^eierecboí haziaarribafus ramoíiy k trajlonuda por el contrario,

W< <F los eñ,T' f ¿ Z'LÍ amariUSon quadrados los ramos de a,trambas:y fus hojasje [entejan

juchfto atribuye a k derechaW'P0'
he„¿¡daslkmb í'linio i k Verbena derecbuy

el Mocbo : y a k tra-

llas del roble,aun que fon m''0^'?'
áturadcl vno,ydel otro foto: porque como fean mas corlas den.

ñomadaM bembra-.y eflo conforme A u na ^my ,mfacilmrntt. Uamafe Yerua [agrada k Vcrfce-

loncs communmente las hembrasje dexan ^r^^yun que el tal fobrenombrefe commumea amblen

na jupmd k I"-»
1 ieiico ci

crfP(
tMU, '

eg
"L¡„t Jn calor nottble Heruidasen azcyte, y aplicadas ,

refueluen

Hao'tra.Soncntramb

los antiguos dolo;

recogidos en al¡

Del Altragaiu.
tkrra vnas hojas y s femejantes Mragllo.

-LAtagalocsvna maricapequ^
la aquellos de los garuancos : y hazelan P Rauano:dela qualnaco, v ash,

4 ASTRAGALVS. S mácicas.negras.dur^de fagu r..de cuernos

«tricadas vnas có otras,y al güito elhpticas.Na.

ce en lugares fombrios.íacudidos de vieto.fc tre-

quentados de nieue. Hallafe muycopioía en el

Nepheo de Arcadia.Su rayz beuidacbn vmo.rc-

ftriñe el vientre.y prouoca la orina. Echale vtil*

mente feca,& molida/obre las llagas vieja >:en el

qual modo rellana tábien la fangrc.l mpero mué

Jefe con diíBcultad,por fu gran dureza.

r*VAÍirdgah crece por toda\üliá,conksho]asfemu annota»

fc linter i aquellas de losgaruancos,aun que mayores, tion.

i mas redonias:con ks flores purpureasiy con k rayz fe

métante al rauano.Verdad es que de la tal rayz no proce

\ den
aqUbmekstuertas amanera de cuemosúas qu<t*

¡es maniñeíiamcnte
nacen de los ramos éntrelas bojas: ic

! ¿onde podemos
con\eñurar,que el texto efe deprauado.

PimíoUe mention de otraefpecie de A¡bagalo,n,uy d,

)
uerfa de aqfia.Bs el 4™galo valerofamete deffecatwo.

pelHyacinto. Cap. LXÍlll.

E LHyacintoproduze las hojas como aquella*

del Bulbo : el tallo de vtveodo, lifo , verdqy

mas delgado q el dedo meniqueda cima corcbba
^

da haziatierra.y poblada de muchas flores (¡ut-
eIcoa,,TO

pureas:y la rayz femejantc al Bulbo : la qual
apir-

^ue tiene,

cada con vino blanco fobre la vedija a los niños X,A((W[.¿(

(
fegunfecree)hazequenolesnazcanlos g£ i**»

U orina v focorre a los mordidos de los Phalangios.Su
(.míe

B^dareftriñeelviare,P
rouoc«laonna,y^

"poder mucho mas eftipt>ca,*esvtu
alosma ;

garla iaeritia.
UneB0'

Imot

inci.
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hyácinthvs* papaver brraticvm.

nombre*
ANNOT Aar

TION.

HyicJnthó;

Poético»

•El codean*

liguo tiene,

asgemoae,

Griego,Y«^v^»Lat.HyáctntIius.Caft.Íacintó yerua.It.CipolIa canítía.Fr.iatfnthe,& Vacíer.

EL nydcintbo que aquí nos pinto Viofcorides, no es aquel ton celebrado de los Poetas, como nacido deU
fangre de Aiace: el qual tiene eftampadas las dos primeras letrM de aquefie nombre en fus Irnos. Porque

el Hyacinto poético baZe vnafolaflor muy berme^y en fu figurafeméjMe a aquella del Lirio: por dode al

gunos entendieron por el la lndeiyjflé que nos pinto bio[corides,produzc muchas ¡untosj todas ellas viola-

das,aunque übien con ciertos borrcciüos negros diñínfas.De mas d'ejlo
ydizc Vaufanias author grauifiimo, a

laflor nacida de lafangre de Aiace.no es el verdadero Hyacinto.aunque fe le parece en las letras MaMcaque
¡ie Hyacinto legitimo entre las cenadas er trigo!>con tasfeñales mefmas que lé atribuye Biofcorides.norece h
la fin de Níargo,y bajh mediado AbriUjuntomente con las violetas.Su rayz deffeca en elgrado primero

3y en el

fegundo resfria. Lafiniente es f:ca en el tercero grado , y entre calor cr frió es templada. Acuerdóme que el

KueüiomcmoflroenVarisvnavez cierta planto* la qualfin falto exprimía todas las fenalesey cotíditiones

del Hyadnto poético.Porque vltra que teniafirma de vn lirio pcqucño,vkhfe tombien i la clara e&as letras
Griegas, a l¿ en fus hojas,quarido fe¡untouan y befatiativnascon otras.

Del Papauer errático. Cap. LXV.
EL Papauer errático llamado Reas

,
porque fe le huelan preíto fus flores^ nace en los cam pos,

v entre las ceuadas, la primera Veía. Produce las hojas femejantesalasdelá Oruga, o del
Orégano

,
o de la Cicorea.o delThymo: empero hendidas^ y mas luengas,y afperas. Su tallo es

derecho,afpero,alto de vn codo,y juncofo. Su flor es bermeja,y a las vezes'blanca
, y íemejan*

te a la de la faluage * Anemoné*Haze vft A cabera algo luenga ,
empero menor que la del Ane*

mone.Suiimienteesroxa:la rayz luenga j
blanquezina,grueíTa como el dedo menique, y al

gufto amarga. Cozeras cinco * o feys cabezuelas de aquefte Papauer, en tres cyátos de vino,ha-

ib que fe refueluan en dos,y darás a beuér el tai cozímtento, a los que quieres que fe adórmezi
can. Beuida de fu fuñiente con aguamiel , la quantidad de vn acetábulo^ ablanda el vientre li*

geramentei
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, r t ^(Wriv con las tortas realcs.para el mefmo cñeSo. Las hojas juntamente con

toadmiWradocomo^

luluPapauero Muatico rolio.fr r paÍÁVIÍ PITHITIS,
PAl'AVtR THYLACI1IS.

n^lPaoauerdomeftico.
Cap.LXVl.

JJell apdUCi u
laquaifefiembracnlos

huertos: cuya fuñiente

Adlafe vna efpecie de Papauer domeu , ^^ mezciarle también con miel, en tu-

le fuele amanar en los panes, para v
. ¡e

.laquai tiene las cabezuelas lucngas.y la fioU

dealegria.LiamafcT
^eblanca-Otra fe halla.-

tiene por nombre Pithitis.aun que tambier

H
gar de alegria.Liamafc Thylacitis

aquella «P*£g£££¿s"jfana S) y la fuñiente negra : la qual
,lla(aluase,yettahazela

^¡¡^^,¿an^ callfa que ddHla della vn
>khitis,aun que tamme ^5 ^^ que todaSj mas medlcinal)V Inas

cierto liquor.La tercera dmcrcntia ae i ap
,

' -- Tienen commun natura de resfriar, todas
i- uion 0>n rtcmaVf>rio"&u '

, _. •

cierto liquor.La tercera ditrcrcntia u<-

^.j ura.7 ¡enen COmmun natura de resinar, todas

luengaxuyas cabecas también fon dem
ûs^K y caberas cozidas en agua, es prouocatiuo

«ftas el"pecíes:por donde el cozimiento
inelmo ^ beuer.á los que en ningún modo pueden

de fueño,fi fe baílala cabera con el-.yaai

ezc)adascon p0lenta,fe hazen emplaítros vtiles á las

dormir. De fus cabeqas majadas , y ™ Empero conuiene majarlas citando verdes, y de»

innammationes,yal fuego de Sam An • ^ darlaS)para vfar ¿>ellas_ Cuezel1 [e tam-

[pues de hauerlas formado en pa«"'as '
e

j ^tad fe COnluma:el qualcozimiento delpues

b'en h cabecas por fi fólas,en :
igufchalta q y medm^

TXofcttomaca^mones
i y ref ena lo fluxos ettomacales. La quai onra con .nayoi nery,, » . d

^cacia^^
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no pueden. El liquor de aquefte rriefmó Pápauer , tiene mayor fuerza de resfriarle engroíTart

y de deíTecar.Tomado del, quanto vn grano de ycruo, mitiga el dolor, prouoca futño,madu-

ra,& íirue a latoíTe,y a las indiípofitiones eftomacales. Empero tomándole en mayor quanti-

dad, offende : porque haze letargía y dcfpacha.Mezclado con azeyte Rolado, y pueílo , íirue

al dolor de cabera. Mitiga el dolor del oy do, iníhlado con azeyte de almendras , con myrra, y
con Azafrán. Aprouecha mucho a las inflammationes de ojos,aplicado con vna yema de hue-
llo aflada,y con el mcínio Amafian . Aplícale con vinagre lobre el fuego de íant Antón

, y ío-

bre las freícas heridas: y con leche de rriuger, y A^fran.contra cldolordelagota.Metido por

el fiefib enlugarde cala>haze dormir. Tiencíe por excellentifsimo el *graue,*cl eípeílb5elque

C***wp¿el
naze lueg° dormir, el amargo al güito , el que fácilmente fe deshaze en el agua,el ygual,

que quiere d blánco,elqueniesaípero,ni granado,el que no íe cuaja como la cera quandolecuclan,el que

dezir.de os puerto al Sol fe derrite , y aplicado a la candela fe er?ciende>y da dc,íi vna llama nocícura,y fi-

loigraue* nalmenteelque defpuesdcamatado,conreiuaíumcímoolor.rak ifiranle mezJando Glaucio

con el, o la goma Arabica,o el c.umo de las lechugas íáluages. Empero el adulterado con G)aU>
ciojuegomucílraelcolorde Azafrán, íl le dcllcmplamos con agua, fl íalíificadocon el $umo
de la lechuga,ticnccl olor mas debil,y mucítrafc muy masafpcroiy el qi.e tiene mezcla de go-

•Añad f

ma,no muc^ra fuerza ninguna,* carece deolor*,y cstraníparente.Koialtan algunos deluaría-
c

dos,qüelefophiítiqucrt con feuo. Tueftafe en vn ticfto nueuo,hafra que fe pare mas tierno, y
roas roxo , para las medicinas vtilcs a losojos.Diagoras, íegun cuenta Lraliitrato, reprouo el

vfo del Opio en el dolor de oydos , y cnlainfíammationdelos ojos, como cofa que embota

la viíta,y engendra muy graueskieños.Añade Andreas,quc los ojos que fe yntaren con Opio
puro, y noadulterado,cc*>aran luego. Menefidcmo dizc, quedaremos idamente vfar de fu o-

lor, porferprouocatiuo de fueño : 6¿ que ii de o..ra arte le admhiiftramos , daña: las quales co*

fas fon taifas , y reprouadas por la experienfia; vifto que las fuereis C )pió,íe declaran por fus

effeótos.Por tanto no fera lucra de propofito,declarar el fyodo , en que aquclte liquor \c coge.

Algunos majan las caberas del Papauer júntamete y las hojas, & defpues de hauer lacado e¡ eli-

mo d'ellas porvn tornillo i
le majan en vn mortero j y a la fin hazen ciertas padillas del. Lian >i

fe Meconio efte c;umo,y es de menor erficacía que el liquor verdadero llamado Opio I el qual
fe coge en efta manera.Deípues defer ya exhalado todo el rocio,conuiene con vn cuchillo li-

geramente cercenar al derredor aquella eitrelluela que fe vee en la cabera del Papauer, de íucr
te que no penetre hada dentro :lo qual hecho,farjarcmos también a! lbílayo la metma 'cabeca,
hendiéndola por la fuperficie con Vnas cuchilladlas derechas,deídc arriba, hafta a baxo. Def-
puescogiedo con el dedo,la lagrima que deítilare por eliaja pondremos en vna eícudilla,v tor-
naremos preíto a hazer lo meímo: porque continuamente hallad liquor alli congelado ,y
edonoíoloen el día primero, empero también en el quctiasel ílguc.Cogido el liquor fe tie-

ne de majar en vn Viejo mortero,y reduzido en padillas guardarfe.Empero quádo hendiéremos
el Papauer,coninenequeedemos bien retirados a tras, para que no cojamos con los vellidos,

el liquor que del deítilare.

womrpf* Griego^'**» 4 :*
tPiP^NOMBRES

mcftic0
o
Ftan Pauot.Tud.Zamermagíoroen. ? 7/

EL Papauer Keas,defcripto en el primer capitulólo es otra cofafow aquellaplanta vulgar que en vintén*

do la prima vera bermegea entre las ceuadas er trigos, y baze las AmapoUsuie la <¡ual nos quifo daraettT10N* tender quatro cftecies diuerfas Diofcoridesfegun aquella quatro dijferentias de hojas: aunque no conocemos

finofolamente dos dettas'.quiero deztr , vna que haze fus hojas como las de la Oruga: y otra, que la produz*
como aquellas de la Cicorea: porque las otras dos que fe parecen al Thymo, y Orégano

9 quanto puedo \uz*
gar.no fe haüan.Tienegran juerga de resfriar er dereñritíir, anfi conuda.como aphcadaicjh plant&iy esgrd
uementeprouocatiuadefueno.Bcuidoelcozimientodelaefcabiofa, erjelas HamapoUs

, prouoca copiofa*
mente fudor.zr anfi fe fuele dar en elfepteno a lospleurihcosvtilmente, para ayudar a la naturaleza, erm
citarla que procure aquella fuerte de euacuation.Beuida con cozimitnto de regaUza.vna drama de las Hama*
polas fecas y en poluo,reprime los humores agudos que deñilan alpecho , y es remedio faludable contra el do
lorde coflado.Algunos del cozinüento de las HamapoUf>6 defu cumo,ccn tmel ó acucarjuclen hazer vn xard
uepara los mefmoseffeftos.Comenfe en algunas partes comunmentefus ho¡as}ccmo la otra hortolizafw Jc-
trimentoAguno.hn elfegundo capitulo,aunque trata Diofcorides de tres efyecies del Vapauer dome&icojodi

via quifo lámar i la primer^ deüas hortenfe, porque dado que todas tres fuelan communmentefembrarfe pa*

ra el vfo de medicinafiembrafc toda via por la mayor parte aquella en los huertos,porfer fufinuente micho

PapaueraU Mas familiar a lavidahumana,y lasotras por lascampmasXlamafeThylafitisaqueüaprimeraej^ecie,por

boro* quanto fus cábeos tienen firma de odres. Üamafe la mefma Papauer albwm, por fer fu fírmente blanca.

Lafcgund4
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U fegundafe toe PiMtih i caufa que fui cábeos deU vita partefon Uanas,y pueden facñmnte affer.tarft,
paploetBÍ.

tomowu ctiba.Tambicn la dieron por nombre Ras,no por otro rcfeeüojtno porque principalmente de e»a gium .

Lñtia el Opio.Vizrfe N/?r««i vapauer,por amor de fu fírmente que es negra.Eftas dos efpecies de papatitr,

fon muy vulgares y conocidas por todas partes.Produzen Us hojas luengas¡hendidas al derredor, y ajtiM lúe»

tai los taUosXin intercesión de peconesiy no difierenfino en las cabecas,y en la fírmente: porque las cabccM

del blanco tienen figura OuaUy e&an llenas de cierta fimiéte muy menudtea y bláca,U qual fe fucle amaflar co

el mu n maiarfe en Us almendradasMazenfe también deUa nuegados. Las cabecas del negro .fon romas, yk

fííinlte neera La tercera eíbcác difiere de las otras,engrandeza, y maldad-.por fer mas alta de tollos , y ha.

TrUscabecasmasluengas,yfer mas pernicwfa en elresfriar. Todas cjlas efpeaes dichas,resfrian en dec-

ir aun duc fe fíete mas int'efa frialdad en el papauer tercero:defuerte que dada vna onca de fu fmie

\1ünbombre de complexión delicada, le bara dormr in aternum.L a lechera deUfmmtH «««>

, Limito de rezaUzAJ dada i btUer con un poco de acucarpiedra,mitiga la to\fe,ablanda el pecho,
<ada conr^^^f^¿ RtifWpIl, d ardor de la onna,refrefca el higado,fam Us nagas de la ve,
h^eamnearjinra^
Xlga y rmones,Miga«jWjT/^

ft deuefwnpre majaren Us alLhdradas juntamente con

dormrfu^mamenre.^
almendras y en losbo^^

U.;Mo fe fe coyundene^ Meco™,

«í M tronío: y co iodo eflo, es compuejto
y1^^, grande la frialdad del Opio, que quia ^

gor,y de Us vexigmlhs que a cá tm*°S"Jdiolor,
am que acredita la caufa que le proteo,? dexa

(Ifeniido A las partes,y anjt adorm^y effmt
losmicmbr<)S

'

ioue„tes mas flacos. En fumma,el Opio ene*

T.f Un*» ittn re <7>n venena Cdbrnfo-tíue Ae

PAPAVU CORNICVLATVM. migo del cuerpo humano , es vn veneno fabrofo, que de

nueftro calor natural no puede fer, fi no dócilmente ,at

erado. Por donde no deuemoi admniflrarle, fino qiudo

fon ¡os doloresM inclementes, que i ningún otro bene*

Rcio obedecen,y de tul fuerte debilitan Us fuercas, que po

nenia vida en balanza. Porque eftonces vale mas vfar

de remedio dubdofo, y cuyos daños podran deftues re*

i

pararfe con otras medicinas calientes , que dexar defahu-

vado el enfermo , y mordiendofe las manos en vna defe*

i heration muy grande. Empero p alguna vczle diéremos

por la, boca, daremosle en quantidad miy pequeña,y cor*

recio 'con algunas medicines calientes , como fon el EUn

pborbio,el Cafioreo,el Acafran.la Pimienta, y otras co*

fas de aquejle jaez : teniendo fiempre por máxima , que

r nunca fe deue dar eftando la virtud muy cayda. Semejan*

. temente condene andar fobreauifo, en el ordenar las

\ melicinas opiatas, de las qualcs ¡amas vfaremosj def\>ues

Y
que fueron compuejks.por lómenos,™ boutcmpafjado

feysmcfcs. _ f
Delpapauercornudo.Ca.Lxvij.

EL Papauer Cornudo haze vnas hojas blan-

cas vcllofas, afferradas al derredor, como las

tiene elValuage
(al qual fe parece en el tallo ) y fe-

cejantes a aquellas del gordolobo.hs iu ílor aman

lia reí frudo peaueño, * tuerto á manera de cor»

nezuelos,de donde le vinoelnombre,y femejante

al delFenogrcco.Dentro del qual fe encierra vna íi íigaiña

! miente menuda, y negra , como la del otro Papa* Sro#

uer.Haze la ráyz grüefla,y negrada qual fe citen*

defobrelahazdela tierra. Nace porJugares^
rítimosyefcabrofgs.Beuido el cozimíento

<*e^

*£n el codu
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A\6 Lib. IIII.de Diofc.
rayz cozida en agua,hafta que fe confuma la media parte* fana el dolor de la feiatíca

» y las indi-

fpoíitiones de higado:y es v til a los que con la orina echa humores grueflbs,y ciertas colas ajna

riera de rélaraí»s.Vn acetábulo de fu fimiente beuido con aguamiel,purea con grande facilidad

el vientre.Las hojas y las flores aplicadas conazcyte en forma de emplaftro,extirpan las cottras

dexadas de los cauterios,y echadas en los ojos de las beftias de cargarles refucluen los Huecos y

nuues.Creycron algunos
,
que fe hazia d efta fuerte de Papauer, el Glaucio: y engañáronle por

la fimilituddelas hojas. , .

GtkgoMJ*», M
g
«nr/r.Lat.Papaaer cornatum,vel cornicülare.Ar.Almucharam. Caft.Dormideras marinas.

Ic.Papauer cornuro.Fran. Pauot cornu»Tud.Geeloclmangen.

Del Efpumofo Papauer Cap. LXVIII.

EL Efpümofo Papauer llamado de Algunos Herculco,produze el aftil de vn palmo: las hojas

muy pequeñas, y femejantcs alas de láyerualanaria : entre las quales íevecn vnfruftoblari

co.Es toda )a ycrua blanca, vcomo vnaeípuma. Haze la rayz* muy delgada * Cogcfcpor el

eftio la Amiente dtaquefte P.paue^quandoespcrfeaamente crecida,*& de muy leca le cae.

Tomada con aguamiel al peío de vn acetábulo ,
purga por vomito el cuerpo : y cfpccialmente

aquella íu purgation es vtil contra la gota coral*

Griego^^» «VeM^.La^ x ,

Hküaftgran copia de Papauer cornudo por todas agueU cofas que fe tfiienden de Gaebt a Uapoles :y

fiembrafe también en muchos huertos de italia.Plorccc en \unio, y cogefe quando fe fiegan lis mefjes. Stt

virtud parece caliente y feca/egun fe colige de los effeaos:porqueadelgaza,mundifica,penetra,purga,ypro^

uoca vomito.ElPapauerejbumeo, tiene gran femejanca con U Ocymoide: y es planta de hallar muy rara.

Creo quefe üamo Papauer Hercúleojorque fana la gota coral enfermedad que fue muy ordinaria,& qua)\

ya natural i nercuks.el qual por ventura fe üeuo configo al infierno efh ycrua,como fanuliar er conocido TC

medioipor donde no fe halh fefi ftcdmem c por efks partesiaun queyo U vi en el ¡ardm de Pifa.

A la fin del capitulo del Papauer cornudofe haüan eñ

algunos códices Griegos las'palabras figuientes. *SialgU

no comiere aquefie cornudo VapaUcr^o beuiere fugivmo,

caerá en los mefmos accidentes,queji beuieffe el OpioiZT

reñituytafe co los mefinos remedios. Cogefe por el ettio

fu fimiente,quando ya ejh bien feca i cr bcuefe el cozji*

miento de f4 rayz con vino, contra la dyfenteria. * has

quales porparecerme diuérfas de la intention del author,

quife que porji fe efcriuieffctu

DelHypecoo. Cap.LXlX
EL Hypccoo,que algunos llarrfe Hypopheo,

nace entre los trigos, & por las tierra? labra

das.Produze las hojas como las de la ruda,yvnos

ramillos pequeños * Tiene la meíma virtud del

Opio.
Griego/Va- '*,*».Lat.Hypec0ón.

EL Hypccoo fe parece mucho a la ruda faluage>y tari

tonque algunos le tómatian facilméte por eUa,fi no

le faltaffe aquella vehemencia de olor.quc en la Ruda fe

fiente-.porque no folamentt en los ramos er hojas,empe:

ro también fe parece a eüa en lasflotes¿asnales fon a-

mariüxs.Es frió el Hypccoo en elgrado tercerodefuer*

te que no queda muy a tras del Papauer.

DelHyofcyamo. Cap. LXX.
f7

L ^yofcyamo es vna mata, que próduze los

X-> tallos gruéííos
; y las hojas anchas,* luengas,

hendidas , negras,y cubiertas de velló.tfaceri del

meímo talló,viias tras otras, fus flores , como a-

queliasdelos granadas, atapadas con vnoscfcu*

dilíos pequeños, y llenas de cierta fuñiente fe-



Jlluflradoporel Doót. Lag.
HYOSCYAMVS. mejanteala delpapaucr. Halla

4'! ¿gfií
iiK-j.uuc u i« uci papaucr. Hullanfc del Hyolcya- (X .

mo tres eípcctes: vna délas guales produze algún OM* <?-^ -

tanto purpureas las flores : las hojas como aque* JL&L<J mi&*-*'

lias dcla Smilacc: laiiinienrc negra : y los valillos aá-^*?^
quela cóticnen,duros,y armados de eípinas.Otra

tiene amarillas las flores: las hojas y los hollejos

*mas tiernos*:)' la lamiente roxeta
, y femejante a ?tt°, ?

c

£*,

ladeleryftmo. Entrambas hazen enloquecer, y
liene

engendran fucnos muy graues, por donde fe tic» gmficanuf
ne por peligro fo víar dclilas.Ay otra tercera efpe- fimplci.

cié, muy mas benigna q aqucllas:cuyo vfo es loa-

ble enla medicina.Elta toda es muy tierna, graf-

fa,y cubierta de vellorproduze la flor,y la fuñien-

te *, bláca: y nace en lugares maritimos,y entre los

edificios cayd^s.*Vláremos pues fiéprc de aque= *Eo el cod*

• Añadeíi;

en el co.aou

V de las hojas,y de los tallos* del hyoícyamo blá-

có**, majados y cfprimidos,cl c,umo : el qvial leca-

do deípucs ¿1 Sol,i'e guarda. Empero no dura fu

virtud mas de vn año ,
porque fe corrompe muy

fácilmente. Sacafe también de la fimicnte fcca,ma

"jada por fi lblacn agua caliente, y dcfpuescfpri-
1

mida . El (jun?o que le laca por exprelsion , haze

ventaja al liquor,que de la planta voluntariamen*

te.dclrila,y esmasmitigatiuódelos dolores. De

l a yerna verde majada,)' mezclada con* harina de

w*íefamo,ó con rnda*,fe hazé vnaspaftillas,las qua* # Aquj fe*

2^^^NJr les dcípucs fe guardan. Aquellas dos maneras de güimos el

W ^==^9^^f , n v Him entc con los collyrios que mitigan dolor: refre* Cpd.anii.4

Sumofacadaspore*pr*fs^ dolores de oydos,cU los males de ina. ú™'%£
rían las deftilationcs calientes 9*u* b ihflámmatioq de los ojos , de los pies

, y de £ ,

dre.Mezcladoscon harioa.o polenta'> £^
qualquiera otra parte del cuerpo.^ .

donT¡ idcras,cs vtil contra la tofle,contra el catar,

dad de vn óbolo con aguamiel^ i míe
d deil

, ?fudo flüxo delmenítrno , y contra

ro,contra el dolor y dcíhlation.de los ojos, cor 1
. .

.^^ ^ ,

fi
.^ y do_

las otras effuíiones de fangre. Ma
V^^

C

^^r v á 1^ cetas empedernecidas defputs del parto,

lor de la gota¿ los compañones
hmcl dos

, y ^ ^. Sf>mC m¿
Mczclafe también vtto
telas hojas formadas en palhllas ic mez ^ £mu m^#a

'

s 5, aplicadas,en mitigar to

le aplican también por fi en forma aee p
Bcujc|¡ s

*
tics 6 quatro vezes* con vino,f«nan lasfk

do
gcnero de dolor,tiené grade exceilenni

. ^ honalizaífaca mediocremente K t rtr<*

bres Epialas.Comido vn ac«abu!o dclla

^

2^s

J
; n vino paíTo* , en forma de clvírer , á -»

.

fe

losque tuuicrer. llagado el inteíhuo
D ^ y^

commodolauatorio contra el do.or de los

jf hcfba
.& fuccuscius.Alcercum. Ar.Bengi.Bar. iiifquiam

9
NOMBKts

Griego,Y^^^.La.HvofcyamusA Apo
!

1

1 f uianlo.Fran jufquiame,ü H^nebane.Tud.BiifomcD.

C«.ft.VcUño.Cat.luf4
uumo.Pot.Mcimcndro. .

vrffg0 cfJ E/prtfojCM^gcweraíion p(fra Wéíi Cplf ANNOTA-

C L Hyo/c>4mo es aquella planta
hartofw alaidudo que yo no me puedo anexar de fu na Tio**

*e »Mi,mcUmctiodcbaxodekcab(í<t-"<imnmíU'v
i

J
vi jnmtomo

Seguimos
el cod.ao. q
tiene, t^W
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perdida tíorefcedWofomo por el mes de lunio, y coge temiente en entrando Agojía. El Hyojcum

-w^fpfy lio.
Cap. LXXI.

A . / , . , f /• ^^^-nnplhtdelCoronopode.fuluoqucfonmasIucn*
pLPfyhoncnelashojasvclíofasy^WjJ^ enla f01L d

'

el hen
S
o; y Comienc,ani

JJeas:v los ramos devn palmo. Crece toda eltaycrua v, , >

faiir fus'hojas dcfdc la mey tad del tallo: encima

del qual fe hazc dos ó tres cabezuelas muy apre

(1 T^V^ tadas , cnlas qualcs cita cierta fimicnte negra,

) dura , y íémejante a las pulgas, de donde cobro

U
ft d ^^fti¿¿ aquel nombre. Nace por los campos, y tocares

fa\pi<^W }^
uUvlú™dos Tiene fucila dc resfriar, y de re-

. í Ov<^yUTlA< ftriñir. Aplicado en forma de emplaítro
,
es vti a

que íe hazen tras los oydos , a los durujoncillos,

alas hinchazones, y a los miembros defeoncer-
,

tados. Aplicafc con azeyte rofado,ó con vinagre^

o con agua,contra el dolor de cabec^.Mezclado

q_¿.
convinagrc,ypucfto,fana las quebraduras deí^ los moehachos , y reprime los ombligos falidos

a fuera. Conuiene tomar vn acetábulo del Pfy*

?£Ca no majado, y dexarle en remojo dentro de vn

fextario de agua : y defpucs aplicarle , en fiendo

tornada dcla dicha agua el pella : porque resfria

notablemente. Echado el PMio en agua hiruícn

r dJl^U -i ¿fe* te, la entibia. Tiene grande efficacia contra el

íctTy^1 vT
£'ueg0 dc Sant Antón. Dizefe que en la cafa adon

\
A deeltuuiere efta yerua verdino fcengendra-

ñ fL ran jamas pulgas. Majada con vnto de puerco,

0 0 <Z Í&Q* niúdihcalasllagasfuziasyl^delamahnatura.

a^ S^ Sucumoiníti)adoconm:e!,esvti alos manan-

^
tios oydos,y a aquellos en los quales fe crian gu

fanos. .
ñ „

HOMBRES Gtiego^W. Lac PíyHium ,& Pulicaria. A.Barara

atbonÍcíft.Zi«gatooa:Cat.PfiHi; Por. Zaragatoa.lt.

Prillio.Fr.Hcrbcápuccs.Tud.Pfillicrkrauc ¿

P^yla en Griego fignifea la pulga,y anfife llamo Pjy

Uum,yPulicar¡s
y4qu€¡la planta, porfue fufimicnte '

,
' \ \

ti™.
fe parece mucho k vna pulga Empero couiene aduertir.que la Conyz* fe llama también P« Itcartí* porqueU

°MíUk yen áella las pulgas.Uamafe el Pfilio en Efpaña
Zaragatona, y es planta muy conocidauuyafimiente echada

en rcmo\o,fe dcfhazc luego en ciertas bau*z*s,vtilcs en extremo para quttar el amargor de!a boca,y Mador

las afrerez"! delalengua,cnlos febricitantes,y fon* las quemaduras del fuego . Eí la dicha fimicnte fría en el

erado fegtindo, y er.tre humiiad yfequedad, templada:no obñantc que ayafoñado el iAcfuc,¡erfu meollo cd

líente y fico enel excefío quartoiy dc mas de cílo,incifiuo,corrofiuoj de facultad venenofa: las qtules tachas

yo en el no comprehendo¡aunque hallo en fus bauazas vna maravillofa virtud de ablandar el pceho.y ten*

tUrlosardorcsdeeilomago. ^
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SOLANVM HORTENSE.

419
SOLANVM HALlCACABVM.

C
°i

nl
4 fkarina en forma de emplaftro , fon vtiles al fuego de Sant

donde fus hojas aplicadas con flor ac
fi^ .

^ ^ (anan las tíftojM de

Antonia lasllag^^^
los lagrimales^ el dolor Je««ñW \J , Su 0 ino2Clado con sluayalde , con a-

zeyteroíado.y con lythargino,iana e. g .

j , rimalcs . Aplicafe commodamente con
do. Encorporado con pan,cs vOt i las nuoi

1

. »^^.^^ Ucafe^ ^ ^
azeytc rofado a los niños,contra el "dor de canes

;^ -

inftilado^ ^^ , ^
«n lugar de agua.ó de clara de hueuo,co

nfti^ metjdo en ta natura con vn poco de lana,

quita el dolony reftaña e\ abundanna
domefticas , y aplicado en vn pánico , es faluda.

Mezclado con el efticrcol roxo de las

ble remedio contra las llftolas de los lagn
Ar>

,

Hamtbatilimeiei).Bar.Miutella
)
Vu»lul>ina.& Soktiú

coQimuneCiil.Yeiuaraota.Cit.MotellJ.lc.i.1»" ^ t v\7«1
n K raSbHaUcacaba Cap. LXXIU
Del Solanojamado tia^

ab Vcxi
J£

, oduze)asho
:AllareotroSolanollamadopopua^

guitnaldas.paraenxerukenellas. Sime almelmo vío,y uenelameímaficulcaAq
quiudo

H
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cuitado q no fe cornc.El dicho fruclo beuido,refuduela iaeritia/iendo^uocatiuo de orina.

Sacaíe el eumo de entrambas plantas, el qual feco á la fombra , le guarda para las racimas colas

Griego,Z^
pcrro.lt.Hiti«cJibo»Fran.Coí]uereH,yBaguenaudes.Tud.ludenhntlin. W T T T T

Del Solano acarreador de fueño. Cap.LXX 1 1 1 1*

EL Solano acarreador de fueños , que llaman también Halicacabo algunos ,
es vna planta ra-

mofa,efpcíTa,dura,v Pablada de muchas,y muy graíTas hojas, femejantes \ las del memor -

lio. Su flores grande,y bermeja: el frufto de color de azafrán , y metido en ciertos hollejos
.

la

rayz grande,y veftida de vna corteza algún tanto roxa.Nace por pedregales, y de la mar no íc-

xos. Beuida con vino vna drama de la corteza de SOLANVM SOMNIFERVM.
fu rayz,prouoca rucño,empero mas delicadamé*

te que el opio. Su fruáto es muy prouocatiuo de

orina.Danfe del doze granos á los hydropicos, y
beuidos en mayor numero, íacan al hombre de íi

aun que luego fe reftituye beuiendo aguamiel en

grande abundantia. Mczclafc fu * $umo * con las

medicinas y trocifeos que mitigan dolor . Cozi- ?

do con vino,y tenido en la boca , mitiga el dolor

de los dientes. El c^umo déla rayzinttilado con|f

miel,clarificala viíla.
¡j

Griego,Z^u» vWr.Jv.Lat. Solanum fomniferum.

Caft.yerua mora mayor,y acarreadora de fueño»

Del Solanoq engendra locuraJ

Cap, LXXV.
EL Solano que engendra locura , llamado de

vnos Perfio, y de otros Thryon , haze las ho-

jas como las de la oruga, empero mayores , y fe*

mejantes a las del Acantho, que tiene Pcdcrota

pornombre . Produze la rayz diez ó doze tallos

bien grandes, y luengos quanto vna bra$a : enci* ,

nía de los quales nace ciertas caberas como azey i

tunas 3aun que mas aíperas , y femejantes á las del <

Plarano,laluo que ion mayores,y aísi meímo mas^

anchas. Su flor es negra; la qual cayda , fe deícu -

«

bre vn fruclo razimoib,redorrdo,y negro,quc có

fta de diez , ó de doze gnmostiernos como vuas,

y femejantes álob de la yedra. Su rayz es blanca,
[

grueífa,hucca,y luenga de vn codo. Crece en lu»

gpres montuofos,}' facudidos de vientos,y en las

Mas vezinas al mar. Beuida con vino vna drama

de fu rayz,reprefenta ciertas imagines vanas,aun que muy agradables a los ícntidos: y beuien-

dofeen quantidad doblada, tiene fu era de íi al hombre tresdias: y de hecho le mata , íi fcbcue

quadruplicada.Del qual tan grande peligro y daño , el remedio es mucha aguamiel beuida , y
deipucs vomitada. tr . r „ A

'

Griego.Z«v'vW » u*n¿i.Lat.Solanum mamcum.vcl funofurn.CaíM erua mora que acarrea locura.

aVatro fumes 'de SoUno deferiuc aquí curiofamente Dtofcoridcs :
conuienc a faber, el tíortenfe , el H¿-

licacabo,d Somnifcro,y el quefacafuera de tino:deU quales ,
aquella tres cftecies primeras, fon muy

conocida por toda Italia 1 msfobfe la differentia quarta , ay grandifíima controuerfia entre los eferiptores.

húmaft todo genero de Solano generalmente Strycbnos en Griego : dado que Galeno caftrando de vna le-

tra el tal nómbrela e[criucTrycbnos-La primera efpecic de todatellas , efpecialmrnte fe üama Solano box-

tenfe , y Solano negro, porque crece por la mayor parte en los huertos , y porquef< frutto es ncgro,quando

ejla perfectamente madura, aun que algunas vezesfe hallaroxo. La fegunda llamada Halicacabo en Grie-

go, fe diz* ™ Latin vtfcaria, por razón de ciertos hollejos : i manera de vexigas que haz* l y efla es la que

llaman Alhahcngi los Arabesca tercera efpcciefe dizc communmente Somnífera^ también Marina,porc¡ue

prouoca fueños granijlimohy feMa entre los peñafeos del mar . La quarta efpecie qpriua del cntendimiéto
t

y fentidop
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STRAMONIA.

yfentido,fe dize Solatrum mortale, vltra eflas quatro cfrecies de Solano ja dichas , fe halla otra muy pete»

grina^ k qual fe efliende como la yedra, y.produztU*bo\M hendidat como Usdela vid , las flores blancas , y

vnas vextguiüas como aquellas delA Ikaheng^auhque noroxas,fino teñidas de vn verde claro,que contienen

€n (iciertos granos tamaños comogaruados,en medio de los qualesfe veen vnas formas de coracones huma-

nos perfectamente eflampadas-Je da quieren algunos ]uzgar>que la tal pUntapoffea efpeaal virtud ^contra

Usflaqueza de coraqomy que por efie refpetto la jeñalo anfi la naturaleza.Kefieren afamefmo algunos en*

tre Us efpecies déla dórela > vna planta que en Italiafe dize Stramonia, la qual produze el fruttoredondo,
efpinofo, y algo vazi'o en medio; las hojas ¿orno Us del Solano,con olor

Stramooía
}

femejante al del opio: y lasflores a manera de campanillas: de Us quales,

cxtirpavná fuauidad de olor 0 como aquella del Itrio: dadoqucolrosk
eflapUntatienen por la legitima NuezmeteUFlorece el Solano horten Nucz mcw

fe ytafipor todo el cflto,mas fu fruclo fe madura por el OtoHo.Las ve-
Ia*

xigu dd Alkakengi comienzan a bermegearpor la fin de Agoflo . Es

frioytftiptico cl$olanohortcnfe,en elgrado fegundo -.empero enfeque

ÁJ> dad y humidad es templado, fia Galenctfe deuedar crédito, tamefmai.

tr- > condición ticnenlashojos del Alluhengi. El Somnífero resfria tn el gy

a

do tercero. La corteza dé la rayz del que traftcrnatlfentidojesfriaen

'({principio del cxcejfcrfegundo, ytdejfcca eh elfegundocomplido > y en

elprincipio deltcrao. Blfrutlo delAlkakengi et.prouocaúuo de orina,

<?Jf~\ ¡tptnczMccomloáamm
vexi^ydlosrmonts, .

Dize Diofcoridí's.que heuida con vino vna drama de Urayz del So-

lano acarreadorde locura, reprefenta ciertas imaginationes vanas, em-

pero muy agradables :io qual fe ha de entender, entre futrios. Aquefla

' 0^^5>¡ 1 fícltn vntarÚsbruxas:^
grandísima frialdad dé los quales> de tal fueft

\¿^/ tey adarmefce^que porxldiuturno y^profundi)^

r o P^T meen ¿celebrostenazmerite mil Burlas y vanidades > de fuerte que de-

\ } fpm^ ¿cfP
iertas confic}Tan ^ 5

we
\
mM hizieron : para confirniation

ML^^lOl t\íéSÍS¿^ de lo qual , quiere canteros
aqui vna hiftvria. Siendo yo medico ajfala*

'

riado de la ciudad de lAetZrvifué al Duque Yrancifco de barrena* que

cftaua malo en Na:icy , claño de M. D. X L V . jjpl* qual fazon

<Vino aüi a fu Señoría todo vn concejo i pedir ¡ufiieia y venganca con-

tra dos vcjczudos dcfuenturados,que eran marido y muger, y fe tenian

• •ti r i^^^^tjrüavilU'porqtunto (fegtmlaptbh^ eran bruxos noto*

quáes c

muerto e

^regun

mente,

422Sá5 detalfuerte,queningunofino yueda^as fanarle. En f/h.mdo

p^d,XO e b^
mib¿W&Smt ^^^.¡g^^^rf^qofcwfi^ quefuejjen

Amados entrambos , ¡odaviael«PW» J «Ifl^díB^^^Iícoh/MBfí ye en el

fiduJLy anñ Uvieiafue hecha poluos(nprefcntia de fu manió: el qualdefpuesfiedo regalado^

decido en extremo del PrLlfe,aun ye
tenidofiempre a muy buen recaudo,vn día confmguardias^cen^lugardedddeiehamLufado:yhauiendohecho^

Te&°y]o,ammMÍO ahogado:tras elqual murió el Duque defde a no muchos dios. Devafe entrebgt»la
<¿

W Hablo hada torcido el cuello alviMo,porque no itcffefalui al Principe
.
Otros^A^Kí.
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cZuL/sIlLAuncíyl^

VerdHgoJucdccelosdefumaridohamatotámcteperdidoelfueno^^

fifi/ros^
cbor,fegm defu olor y color

/««¡«^^^««SK /ÍU*fe <i«n«fo <k <mí« pr»/Ufof«cS*4*

l^nmlpuntomdeffen^^
l^sops^iualejlouaaMmarido

Uf dudes de tdi uertcw corrompawm^'^ys-r /

Aücg4c i todo lo fufodtcbo,vn no Ihm» L¡m c0^ta porf¡K pro¿jj-OJ) qu( hauií

mtcxercHiosfucrobaflaamconu^

««.«domMcUw:^^
tc<nf»acc4o,r<frondi«onco„fi^

fu,¡íA efta es l*>P<nw»& '« mayor parte de los geólogosyaprouadatambkn con decretos dealgunos¡an'

'ZT¿onc¡Uor.conuiene afabenque el Demonio no puede obrarfino por medio de naturales caufas ,
apUcando

ClOS\.vin-»iv j ¿.n.ej! -„j„„ „_„„-„^/^»,;-fnJ ArlntftmeidntcsvneuctoS,

DelDorycmo. Cap. LXXV1.

E
•

ti,m ,Mr> Halicacabo.ó Calea,de Crateuas.cs vna mata («nejante alolmo rezie

L Dorycnio llamado Hai_ ^^^ ^ en hs piedra$m^ dd^ Sys

•Elcod-an. , .

nac^°-
, r nVrPCen Has del oliuo.aun que (on*menores, mas robuftas*y afperasen

deM !
ho

'
as en h™h

\
fe
g
are

?wla v encima de los tallos vnoshollejoscomo aquellos de los gar-^ extremo
'

135 flT <T cXntro délos quales fe encierran cinco.ófeys granos menudos,l>»

¿ „-.«{.,
?
an$°yc¿ond°s>y cfP

eflo^ Surayzesgruefiadevndedo.y

amnota- 'pJ¡^ pl4nt<t/
-

M
. LUwo/i .«/«.poríw -«Í^Wfflíé «m/«

í«mo/e b»tem» deU ¡anal*

my Un

De la Mandragora. Ca
P-

LXXVII.
cu Mandragora llamada de vnos Antimalo , y de otros Circea

,
porque fu rayz parece v-

•
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MANDRAGORA MAS. MANDRAGORA FOEM. •

SÍLscSoSIS :Lrillas,yíuaucmen teolorofas:enlas qualcsrccncÍT
vna

p™rdefuera por dedentrobÍancas,yxubiertasdevnagrWlTacortezaXareCcdctalbe

Sann Otra fe h a lablanca,y dizefe el Macho,aunque algunos la llama Monon.Sus hojas ion

Sdes b^ ncas,anchaS,víjfas,comoaquellasdelasace¡gas.
Hazelasmancanasa! doble ma.

SXlenosp
Cee
morla co tez/d^

&^£22ÍMri«¿ vn vafo de tierra cozida. Efpnrnefclernejanternenteelcurnodelas

vfardXXu^ delgada.

elcoz.nSnVo^ dorm.r,

padecen algunddor: valosqueno quieren cortar,ocautenzar para que norman el tor»

mento.Beuidosdefuliqúordosoboloscoiiclareapurgap0
rambala

no el Eleboro.Empcro fi fe bcaeéTt mayor quanndad
, es¡morillero. Mésenlas media-

naspara losoios,y en las que mitigan dolor.aníi como en las calas que mohfican la rnadre.Me-

tido por fi dentm Hr 1, natura de la mugcr,en quantidad de medio óbolo , atrahe el menítru

* Añadefe

en el co. an.
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hoSp"« los mefmos cfiedos.La rayz majada con vmagre.cura el fuego de SamAmon y
co

te de vino lin coziraiento.de la corteza de linden eita manera .
Echa le^"«~£ 6

vn cado d- vino dulce: del qual conuiene dar á beuer tres cyatos , i los que queremos cortary

u

Luterizar com^arnbádiximos:Porc,ue no fentiran dolor,ácaula q de vn graue iueno eílara »

cauterizar.como arnoa giraos Y
com¡das y olidashazcn dorminy tambie el <p»

.Etcod.,a. MandxagorallaraadaMonon,laqu lnaceen ugar^^^^^

tiene, ^ hojas como las déla blanca,emperoraW

SfiT^
rayzdaqualesuerna-blancapo^

fuo,.
fierenqueberadavnad^»^™"

ê™"ffi poftura fe queda todo dormido
vianda.prma de la razón al hombre-^^^^ ^uf^^do. Víandelbl«

^"b^U^
yor parte con¡U de dos piernasfeme,antes alas de. hombrea n

<ueLcomcl
LmuchosburUdoresconefio,qmercnpníuadir,

¿«efe nos parece en todos los otro* miembro*: y anji para enga*

lard P«Mo ig^rante y crcdulo , /«ele» en 1« r«;K: de l¿ cana,

¿ e» «4 deU Zryonia , e/¿«lpir y entretallar toda Utfortes

del hombre, enmiendo ciertos granillos de trigo en aquellos lu.

<t tres del cuerpo, debíale! quieren que nazcan yeruas, en

vezdccabcüos,opelos. formadas pueslas dtchdsrayzes con

tftc fraudulento
artificio, Us meten debaxo ie tierra , bajia que

les crezca U barba, y cobren otra nueua certeza : y ejionecsU
facan7omocofamon¡lruofa,ylMvenden porquanto quieren,

tara b«er hitos*vMf mugtrcilUs e/rer¿'eí,q«e mueren por era

Ircíiarfe . Difieren Diofcorides y Tbcopbr«jh> en la defcripti*

lnde¿ pl¿*s:porque aquel las haZe buidas de tallos , y aque.

ZtísconcedeUaluofino queremos dezir, que Tbeopbntfo

tÍSotg'nerode ^dragara. Plantafe enmuchos
tntenaio <kw<»b

~ crtce pocas vezes con taüo. Tic»

corteza de la rayz.nofolamenterespri^ y
f

UOCAtlUM de CUMIO. .. 3
'

itiCj*

Vereca,. CreyerondgunosquelMVcrengenM^^^^

Poma amo tf0 de aqueüa tercera Mandragora, que üamo
Dto/corideíMO-

non : e» lo qual fe engañaron , > l¿ califa deaquejie
error fue.

HOMBRES
ANNOTA-
TION.

MALA INSANA.

m
Morion*

vcr íjwe Morion en Griego .fignifica lo mcfmo ,
que eni U ien

Latina ln[anum : aun que cieno aquejlos dos apellidos Je

dieron Vor remedos muy varios. Llamofe la tercera fuerte

de Mandragora
Miorim, porque priua del pyz\o á los hom*

l^.ji^ \nfana iaVerengena y por quanto comida cru*
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f>óS,como de los latinosa cada pajfo es limado Fatuo,quc es lo mcfmo que necio. La planta que produze Ui

Verengcnas,anji en las ho\as,como en los taüos,fe parece mucho al Lampazo.Hazc vnas flotes purpureas ,y

muy hermofas^ompueftas defeys hojicas a manera de eftrcü#.Sufrufto es como vna mangana crecida,verdt

alpwcipio,yde)j>ues violado- En Francia y en Alemania mnaejira como cofa rarifima. En Cajliüa nace

gran <o^dc¡U,yencfrecidcnTolcdoJoqualf^ Toledanos. Esfria

y húmida,y Ubre de todo fabor notableM Vercngena-.por dondef: acommoda fácilmente a todos losgrifados*

como la calaba?** Deftues de cozida en agua,lafriencon azeyte y efpeck- ,y la comen finalmete con fu noga

¿aiempero e/to ya toca mas i bodcgoncros>quc a médicos. Son duras de digerirá engendran muchas ventoftm

dades las Verengenas.y anji prouocan mucho a luxuriaiy dado que bien guifadasfean agradables alguflo,to-

da via comidas muya menudoyengendran humor meUncolicoMnchen el cuerpo defarnay de lcpra,caufan w-

ñnitas opil*tioncs>entrijlcccn el animoJan dolor de cabega3y finalmentemudan el claro color del rojlro>en om

tro Üuio,y muy trijie,qual es el que ellas mcfmas poflien.

ACON1TVM PlUMViM. ACONITVM SECVNDVM.

Del Aconito.Cap.LXX
VIH.

t L Acónito llamado
Pardal.anches de

vr>os,d

Eotros Cammaro.de otros Thclyphono
.ü

otrosfinalmcnreMvoítooo.p.roduzctrSoq.

tro hojas como las del Cyctarn.no, o del Logon

bro,cmpero menores , y aígun unto alperas /Su

tallo es alto de vn palmo y la «y le p? je ató

coladevnefcorp¡on,yrcluZ
ccomoalabaltro.U.

zefeque tocados los efcorp.ones
con ell iftpaU

man luego : empero que tornan en fi, poniendo

leselHÍ°oroen
P
cim, Mézclale con las me^ 3

los pucrcosjos lobos.y todaslas otras fieras, em.

buelta y dada i comer con las carnes.

De otra efpecie de
Acónito

Cvnottc
De otra eipecie de dc^yÉ^Si^^m

H Alíale otra Acónito llamado de vnos
> ^ fi^ ,^ atp&tits. De las otras dos fe a»

tres dirfercntiasrvna de lasquale&e |q^. llamada pontica,nace copiolámenteen losIulH-

prouechan los mcdicos:de las quaies
fe„unda ,

porque hazelas hojas lemejant'es á las

nos montC!) de Italia. La oual¿^J™ » ms hendidas .Su tallo fe parece al pecó del

de Pl atano,cmpero mas luengawnuy
m. b^ efta encerrada £n dcrtos hol |ejos lúe-

helecho,y cs Hfo.y alto de vn codo o n a
y '

de la Squ.lamanna, de las qualcs V&n Pa«
gos.Susray^esfonnegra^ylem .-ntcs^
cacar losiobovnorque mezcladas cotí carne cru ,y ,

Queüa primera efpeacdc Atónito e uama raí * >r i & Jrhclypbotio, porque iA
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aconítvm tertivm.
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ACONITVM QVARTVM.

¿mn. 1U natura de dualctuicr hcréra,en vn iU U mata-.y finalmente Híyodono,porque confo*

tresdi$erenM,ydefolavmdeMtra^

iMotr^feUesduh^produzeamanlU^

Manardofuefiempredeparecer,^

laqU opinión no esMalmete ae úe)ecmr. r
Jdí representan vnat calaueraí de muer

^entrete^Moresp^
tos:empero luego en abriendofcjon

antmamente haZian del muygran caudallos tyranosja

lentia,en defracbar presamente losb^"^Mos.U primera perfona que defeubrio eUconito, y le

rama, cautamente matar, dios que teman^¿¡¡T1 ^Y
U qua l l0n d „J¿ á¿rfafu proprio padre.

^f^ldades fuevnamuger^Sonanagudatycorrofiuattod.isUse^

toMgaycorroefub^mran^
tróentrefÜMd0!peW<nUd!,y^
^aclcunpo:comofueleacaecera^

,Crdt)dn.Dizefe también que dado abeuer convino
ci*comw,juiv

/,iMÍ 4P *<iudn

líeáe dc Acónito por ¡o?bo[ama florece por !Aayoypor lumo: aun quefenameior dezm adonde y quan
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De la Cicuta. Cap. LXXX.

A Cicuta produzc vn tallo como aquel del hinojo,diuidido por cañutillos, y grande:y las

^ hojas como las de la ferula,empero mas angoftas,& hidiondas.De lo alto del tallo falé vnas

varillas,y ciertas copas encima dellas,coronadasde vna flor blanquezina.Su fimiente feparece
L
al anis,íino que es mas blanca:y la rayz es vazia,y no profunda dentro de tierra. Es también la

Cicuta vno de los venenos mortíferos, que resfriando matan • Mas remediafefu daño con vi-

no puro.Sacafe el c,umo de los ramillos altos man
jados, y efprimidos , antes que la fimiente y las

hojicas fe íequen :y defpues de fecado feefyeíTa

al Sol
9y fe haze paltillas : porque aníi feco íirue

para muchas cofas en medicina. Mezclaíe vtil-

mente con los colyrios que mitigan dolor : y a*

plicado en forma de emplaftro , fana las llagas

que van cundiendo
, y el fuego de Sant Antón.

Toda la yerua majada y aplicada a los compaño
nes>reprimc las polutiones nodurnas , y relaxa

el miembro genital eftirado : de mas deík>>ama* *EIcod. to»

ta el furor y heruor de la leche,haze que no crez • W
can las tetas de las dózelías

, y cófume ios tefticu ^IsUdc
los de los niños^iplicada a cada vna de aqueftas qq cierrade

partes. Tienen por efficacifsima la Cretenfe , la Hippocra*

Megarica,la Attica,la de*Chio¥, y la de Cilicia. tea.

Griego, k^iw.Ut.Cicuta.Ar.Sucharan.Caft.Ceguta, NOMBKBS

Y Cañaheja ,
empero mira no la confundas con la férula,

llamada cambien Cañaheja,Cat.Cañaferla*Port. Anfcría

ha» I
ca.Cicuca.Fran.Cigue»Tud.vvurcrich.

N/í tomo pemprefue muy nombrado^ aunfeno* annota*
bra cada día congrandísimo vituperio

, Heroflra* tion.

tOipor aquella feñalada maldad y tacañería que hizo* en

quemar el templo tan celebrado de la Ephefia Diana : ni

tnds ni menos efiendiok Cicutafu trifte nombre por el

mundo vniuerfcpor razón de los bomicidioifin cuento

délos qualesfu mortífero cumo fue caufa. Ejia esaque*

¡U maligna plataycon el liquor de U qualdiero los Athc

nienfes iniquamente la muerte al Innocentísimo y Sapi-

entifiimoSocratcs.Elia,clvltimofuppUcio,que enaqüa Socratct»

República fe folia executar contra los malhechores* en

a;

^ - r ui«H ty»r todas t>artcs,y es planta de todos muy conocida: pora

los capitales deMosMaUafeUd^g#^^^ÍZ^ **&u** r„. Z¡***fi* el1
crece en torno de lis ciudades'

m 4 ¡vean* el verano con2™¡*£ ^cudoilos afnosjc tal fuerte fe paran yertos.que algunavez'los
^^cpaciendolMpormalosde^
de¡fueü<

medio

cuero,

viendo bafta él üegado.requicfcat in pace.Dauan1

W* \Lr¿ nue fe diftribuyeffe
por los miembros vitales mas prejlo. Man

condcmnado
}que hiziejfe algunosMl^^

\ 'ftM U< ven^que no pudiendo indígena penetrar

¡" Wrfbuyrfe por cÜM,fe digerc¿°rrl2c>*

f \
c

a diflribution.es acelerado veneno : aun que Galeno
hombres:porl*cauf*contrariM,quicrodez L^ * *

"„ x*~m
Ycfare,que cierta vt\

Poquitoidetalmdnerar
grande abundancia-tanto puede la coftumbre.y

Del árbol llamado Smylace
Cap. Lxxxi-

i al

^^"VT r i

r
i,tllfe

^Valos*hombres g**
paxarfllosquccomcndfruftoddqucaccccD Italia,» fe bueluen negros .y*u» ^

ElCod.aa.
tiene , *ú*
yerrxt í qUC

r c ~T" T,"
~ 7 Latinos Taxo,es vn árbol femejante al Abeto, anfi;en laigran- ^«edeí

L Smvlaccl amado de los Latinos i-a
, j

¿e Hfpana.Los «t,fe aho*

ieza/como en las hojas. Nace en Itaha,y en la Franca Narbonenfe, vez.na de i

^^ ^
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toimfluxo de vientre.El Taxo Narboncnfe tiene tanta vehementia
,
que offende grauemente

. ¿ los quc á fu- fombra duermen,ó afsientamy aun muchas vezes los mata. Quífe aqui recitar fu

t^dSto enzendracalenturas,y caufafluxosdevientre.No tienemeoüo ninguno ejle árbol, y por

loTmuy^lp^

neaos. miente vUnió)le quita todaaquelkmaldd. V V V I T

DelApocyno. <-a
P-

L
;

AXX11
;„ , .

r: L Apocyno llamado también Cynocrambe,es vna mata que produze c.crtos ram.llos lúe.

bgos,dií4les de romperfe.de graue olor , y tratables como raimientos
:
las hojas como las

• Afiaáefe de la yedra.empcro masblandas.mas agudas hazla la punta * de olor muy graue ,
algún tanto

en d co.L vifcofas,y llenas de vn cumo amarilloxl frufto a manera de hollejo, luengo de vn dedo y co=

A.Wí-«-. mo las vaymllas de hauas.dentro del qual fe encierra vna fimlete ncgra,dura,y pcqucna.Amaf-

que es, diffi (-ac|as con enxundia las hojas de aquefta planta,}- dadas a comer a lospenw,a los panteras, a los

c,lei,il rom ,

, s j jos rapofos,los matan:y fubito los derriengan.

j-iOMBRES
nerro.v Pott>Tramojos de c»om. , .,

/•nnota- r AC»«*'' Verf*pcrr«iM,»o folamente mátalos perros, empero también es veneno a los hom-

tion. JL bre¡. SU facultad es tenidafor caliente y feca en grado remifíb.U Cynocrambe que defcriuccliucb-
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Illuftrado por el Do¿t. Lag. 42

9

porfío es cfla,fino vna efpecie de Mercurid,cuya hiftoriafe trabera en lafin del prefente libro.
%

DelNerio. \ Cap. LXXXIII.
• LNerio llamado Rododaphne de vnos,yRododendro de otros,es vna planta vulgar,que
'produze las hojas de almendro,aun que mas luengas, y corpulentas * Su flor íe parece á la

rofaryfufrudoaJa almendra: el qual también
tiene forma de cornezuelo: yquando fe abre,
deícubre cierta fubítantialanuginofa

, y femejan
te á los Huecos de las eípinos , de la qual eíte lle-
no. Su rayz esluenga,puntiaguda,leñofa, y Hila-
da al guíío.Nace en lugares vitiofos,en regiones
marítimas^ cerca de las riberas. Sus hojas & fus
flores fon veneno mortífero de los perros, de lo?
afnos

,
de los mulos

, y de muchos otros anima»
les quadmpedes. Empero beuidas cea vino, fon
remedio a los hombres cótra las mordeduras de
fieras: principalmente fi fe mezcla con ellas ruda.
Los ammalejos flacos,quales fon las cabras y oue
jas,en bcuiendo tan folamentc el agua de firinfu
iion,mueren.

Rhododaphae.^Rhododédrum.Ba.Olcander.Caft.Adel
fa.Cat.Bai3dre.Por.Eloendro,y Alaodro.lt.Oleandro; Fr*

Rofage,y Rofagine.Tud.Olandcr.

A Kofa en Griego fe ñama Khodon :yel Laurel,

~áDapbne : de do el Nerio vino i fe Uamar Rhodo-

dapbne,porque enfmflores fe parece a las rofas,y en fut

hojas fefeme¡a al Laurel Llmtfe en las boticas cjía pía
'*

ta communmente oleandcr.y en Caflillatiencpor nom
bre Adclfaiy anfx a caufx defu notable amargor,folemos

nteritamentc rogar a Dios,quc a la bembra defamoradd

al kdelpba le fepa el agua. Es caliente el Nerio en elgra

do tercero\y en el fegundo,fcco.Galeno le baze también

veneno perniciofo a los hombres, lo qual no repugna a

Viofcorides : porque muchas cofas tomadas de vn hom-

brefanoylc matanzas quales dadas tras alguna poncoña>

o contra mordeduras defieras emponzoñadas, ftelen fet

P V N Q U

*Añadefe
en el co.an*

quiete de*

zfr, mas an-

chas y mas
at¿ eras»

N OMBRES

ANNOTA-
TION.

DelosHongos. . Cap. Lxxx&K
DE los Hongos fe hallaídos differentias:porque ó fon buenos para comer, ó del todo mora

tiferos. Suelen hazeríavenenofos por muchas caufas:conuiene i fabcr,fi nacen cerca üe al-

4 gunos



mido:

ñofos,

en d co^n. - .

|

HOMBRES

ANNOTA-
TION.

Bolcti.

ligrimo dr

trm «w*A c^^r^fi.w^ií^'^^X^ encima de

c„ rep«¿tio« > crédito lo*^ngosfeen»

f< «ffi Boleto*
IoíW«fod«™porí>«eni

P
,

rSíloduere/portd.^iertow^nov^o.t/eB

« lE.eIrey«odeN4poies cierta p«edr«, U
teí • H4U4nje en et rey™

' J <iffWs reg«d<« con

gos fakofoJ,p4weI <J*(1
effefto/egwrw ;

ma ye(clyoiu li

ucilosbarbcrosfnuccnhgarác íl?

rispara quitar U Cafpd*

DelColchico. Cap.LxxxV.
-«-i L Colchico, al qual vnfS UamatfP^ero,

Cy otros Bulbo faluage, produzca la tin aei

Otoño vna flor blanquezca, y femejate a la que

«ore del acatran. Dcfde alli adelante hazc cieitas

hoiasquefe parecen a las del Bulbo, fabo que

fon mas granel tallo altode v»P^^^^SK vn negro b*megean»
; f

el aual nace vna
Amiente roxa . Su rayz tiene a coto.

da 1 lenc u ctbol
|
a

Sqüadefntida/emueftra blanca ,tierna, dulce.y de «eito Imuor ( g ^



NOMBRES

Illuftrado por el Do¿t. Lag. 4$i
de aquella planta en mGdio de íi,vna hendidura,porla qual fuele falirla f)or* Nace cópiofamen

te en MeíTenia,y en Colchos. Comida la dicha rayz^hogando mata^como los hongos. Quid*

mos la aquipintar,paraqueno la coma alguno por ignorancia en lugarde! bulbo.-porque á cau

fa de fu muy grato iaborfe comerán las manos tras eila,los que no la conocen . Rchazenfe to-

dos fus daños>con los remedios apropriados contra los hongosjy con leche vacuna bcuida: la

qual haliandofe a mano,dexaremos de bufear otra medicina.

Griego k#A#<*<">& ^«
/
^i{#»»Lat.CoIch{cuni

>& Ephemeron. Ar.Surucgen.fear.HermndattyIns.

Del Ephemero. Cap.LXXX VI,

EL Ephemero , llamado Iride faluage de algunos
, produze las hojas del lirio , aun que mas

delicadas,y anfi meímo el talloilas rlores blancas, y amargas: y el fructo tierno . Haze vna

E P H EMERVM. íolarayz,y cita luenga,gruelTa de vn dedo, clHp
tica,y oloroía. Nace en los robledalcs,y en luga-
res lombi ios . El cozimicnto de la rayz es reme-
dio contra el dolor de los dientes, fi íe enxaguan
conel:*porquantoleataja\ Las hojas cozidas' *Añadefc
en vino, y aplicadas en forma de cmplaftro, re* cndco.ao*
fuelucnlashinchazones,yapoftcmillas, que aun **vu y*c*

no han venido a maduración. tu',

G.iego^^fjit^oy.Lat.EphemcroQ Iiaud letalc. Ara.kis

oun. 1 c.Gi^lio faluatico.

DOs ejpccícsJc f.pbcmero nos pinteen efíe lugar.

Viofcoridet ; ¿ la vna de lai qiules llama con addi*

tion Colcbico Eybmmr.y la círu Ephemerofimplemen

• tcXUmafe aquella eftecie primera Jípbemero ? porfer

veneno tan ejftcaz -> %Uc comido copiofamente>en vn diax

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

folo defpacha.A cífotrafe dio el mcfmo nobrepor rcjbc

¿lo muy variccomuene afMr>porquefu*flores paffa*

¿o vn dia.o dosJuego fe paramarcbitas.No es otra cofa

d Epbemcro ColcbicoJi bien miramos ¡ü áefcriptionfi

tío el vulgar blermodaüylosquc con incftimablc daño de

nutjlrasvidas por faludabh remediónos adminijlraor

dinariamente les boticarios\el qual es muy différente del

Wermodattylo délos Griegos: pues confia que Paulo Egi

neta trato de cntrabps ¿formeros, y del Herwcdaclylo^

harto dwerfamcnte,y en dtjfcretes capítulos. Empero £[

ti Hcrmodaélylo commun^que nos da cada día por la bo

ca, cotralos dolores délas ¡unclurasifead mortífero Col

clnco.no ay dubda ninguna en elloiporquc concurren en

el todas aquellas partes, que al Colcbico atribuye Viofco

ridcsilis quales no repito., porfíe me aplace la brcuedai

y piieflo que en nucjiros tiempos no mate tan defeubier

Uy arrebatadamente

tnuy pcqueruuy ntez<

ras , « uyZZftcion entrani JmodMhs.Mfc£*Mm do^b^ro^mu om

««> differente del Yegitimo Efbemtro :el yalfcgunM"™"* G^cpnft* ffatok* contrarias: co

«iene afrber , de elliptica , y de refolutiua iviftoW f«í
reaprietan , y las flores tunen mufle amar.

ftn$ tiempos, <}««: 0s darán vitas palabritas apicaradas,? cordtales-.debaxo de las pales tienen
-

mortal vtncno
, para os exterminar.

DelaHelxine. Cap, Lxxxvij-

LA Helxine nace por las paredes, y p or los fetos. Produze las hojas ve llofas , y
lemejantcs a

las de la Mercurial: vvnostallicos roxetos,al derredor délos cuales fe haze vna como U-
7 miente



i A Hclxme fe ttow t',w
1

1"en Pí f ,
'

, «lío Tiene wrtud de *«»#wr. &«Mñ-O» de ™/™r
:

A„wrr* L£W«>conocid,e/t<pl<^
T,ON * C-Hw U tfc, > (o*empe^p^nf

t3»Lwt remedio eo-.tr, i, pie** délo, rifen» , y con

beucrfu cozimioto con mielo con acucar p c
>

( ^ ?j ^ 4gM(J<íí:por r<(;co„ ¿eUs

tía la retenten <ie la orina. Coi, las partesgrue)¡ ^ J j'
, (
u(m ,^/«^^p^^^!*^ LXX^VIII

DelaAllme.
,

ir„ vnfros Myofota)Porque fus hoias fe parecen a las ore

.

T A Alf.nequevnosllaman Anth.lUo y.otro, M
de dl/vino i ibma,fe

Ljuelas de los ratones nace por ^
Allme. Seméjate mucho efta planta a laV*^¡¡¡¿

dan dc fi vn olor de pep.nos. Tiene

lashojas.ydeinudasdevcllo^

ne la mefinaíaculrad
ddaHehane. Glicg0,



Illuftrado por el Docl.Lag. 435
Griego A*<r/v^Lac. Alfine. lt.Centone,yPaueri^^^ NOMBRE*

L Vuchfw quiere que la Anagallis¡llamada por otro nombre Morfa Gattin*,y la Alfine,fcan vna mefma A NÍÍOta«

Si* planeen lo qué luego fe contradizcaffirmando que mmbien la llaman Vauerina en ltilia: vijlo que la pd T10N#

utnm {por la qualfin dubdi entendemos la Alfine) es aquella yerua commun,con la qualfc reñituye el apetito Anagallii*

perdido a los paxaritos de jaula, tanto diferente de la Angallide.quanto vna eftecie de otra.La Alfine confk

Cj ™ '
i LENSPALVSTRIS*

i parece í

SEDVM MA1VS.

De h Lenteja aquatica. Cap- LXXXIX-
id ugiii j n

apUasqi|e no fe mueuemy es vna fuerte de Mufgo, que
A Lenteja aquatica (cha lia en ja- y

f

i

Por donde aplicada por íi, ócon
fe parece a la Lenteja intinito, y

poicnta,cn forma de emplaítro^s vul a las inflam-

mationes 5
al fuego de.S.Anton,y al dolor de la go- ^ ^^

ta.De mas d'efto/uelda las quebraduras * en los ni
anJ|a.fc lee

. ños chiquitos ;

^ r¿*»*éMt
' Griego, <i>eíJÉ«r o 1 7r) tía t<í\(¿ Vr*;y.Lat.Lens paluílris. hombres
Ar.Taiuleb.Bar.Lésaquatica.Caíi. Ouas,y Létejas de agua»

Poit. Léncilhas do po^o. Ir.Lence de i paludi.tr. Lenülle aquí

u^ue.Tud.VvaiTer iinfeo*

Ahente\a aquatica esaqueüaberueziUamuyverde, annotA*

L*j que a manera de ouas, nada por las lagunas, y por los tion.

foffos de las ciudadcs,encima del aguaicuyas he ¡as()l deuen

mos darlas aquejle nobre) carecen de rayz y de taüo,y fon

rcdotidas,anficomo las lente¡as.Sufacultad es friayhwmi

daenelgradofegundo.

DelaSiepreviuamayor.Cap.xc.

LA Siempre vina mayor fe llamo anfi
5
porq tiea

ne fiempre verdes las hojas.Sus tallos fon altos

de vn codo,o algo mayores;demasdefto 5 grueífos

como el dedo pulgar,graflbs>verdes, y hedidos co

mo los del Tithymalo dicho caracio.Haze las ho-

jas graflas,carnoías,tamañas
como el dedo pulgar,

v cnlas extremidades^ manera de lenguas. De" las

quales,aqllas que fon mas cercanas ála uyz:fe inclí

nan a tierr¿i,y las q eltan en la cúbrele apiñan vnas

con otras,y írazen vn cogollo redódo,en forma de

ojo.Nace en los mótes,y en los vafos de tierra. Al-

gunos tábien la pantan encima de los tejados. Tie-

ne virtud de resfriar y de reftriñir.Sus hojasap^
das por fi,ó con polenta,en'rbrma d'emplal

"«les al frególe SantAnton,a las llagas quevan cundiendoy talando la carne
,

a as u»^



Lib.IIILdeDiofc.

«, el co.«. m€ZClado con Polcnta,y azeytc rofado, es vtil fomentation contra « I contra la

-" Kabeuercontralasmordedurasdelos^ aba-

dyfenteria.Beuido con vino,exterminalaslombnze reoVmdasdcl v,en P ^^
xo con vn poco de lana.reítriñc la demanada purgation mugenl. V ntame

te los ojos inflammados por occafion de íangre,
R,¡i«aMeo,& Haí alhaht. B«-ss

„„ Griego,*.,?».,»* „.V«.L*.Se>npetuiuam ^a«nnm -Se
¿TwmgD

U
reñoiua It. Sempre v¡u° maggiot*. Fran.

NOMBRES
viu

«^ ót .Clft .Yerua pfltera.y Siempre »¡u» mayor.Por.Sumprenoiua.lt. p

loubatbe,ouTiJquemad»me.Tua,Grofc hauxvvurtz. V P T

De lá Siempre viua menor. <-ap. A<^i.

'

Las hojas de aquefta eípecie tienen la virtud mcima,quc m Y

WCMBRiS
i (.jwm m inti5.BarkVctfnícuUtis.It.Gr4ncllor4«

Gticgo,A»;í-^r.Vi«{
^LifScínpcniiuum>

vdScduni niioas.Ba

SBDVM MINVS. JEDI TERTIVM GENV^

•El coa.an.

tiene, srX*^

quiere de-

zir mas aní

chas.

ANNO TA

De otra efpecie de Siempre viua.

Cap. XCll.

t-v Arece fer otra efpecie de Siempre viua Jaque de algunos es Ha-

1 mada Verdolaga iiluenrcóTelcphio, y es de los Romanos

Illecebra. Produze aquefta vnas hojuelas "mas grueílas*, vello-

fas yfemeiantesalasdcla Verdolaga.Nace ordinariamente en las

Piedras. Su virtud es caliente, aguda, y muy corroiiua. Por don-

de aplicada con enxundia en lorma de emplaftro , reíuelue loslam

Pa
r>ieeo Te

.'T.*Ut.Seáumtert¡um,TeleFWnm,& Illecebra.

; ^tefiem\reverJusbo]M,todJanaes Ü»*g< ¿Siemprevmm de VerdoUgafiluefire,fino tef*

fc porv¿ e¿«eM Ornado Tekpb.oJ^W prod«*e de vnarayz ordmmmente ¡,ys o fiete ramillas,

f

?L¿oni<tmbmllgJs¡lLro«4tfk^t4 vcrmkularXaiaimitfm dubasfos.perU parte U*

« tsdclzaio:y defde U r*yz htjla U cubre paca a pacofeva tngrofJ*ndo,en mnera devn Corimccpta. Su4

fiónosfia mea en U extremidad de los taUostfonmariU. Eí elTeUpbio caliente, agudo,y mordacif*

A
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fino alguflo:y hallafefu defcríptíon%mbien,aun

que algo varia-.en el vltimo capitulo del fegttnSo libro : yett

algunos códices incorre¿los,a¡¿t'fin del de las Verdolagas.Lafiempreviua mayor esnwy conocida por todas

partcs-.porque tiene vnas.páicaigrueffas,gra¡fas,verdcs,y
üenas de cumetodo el inuierno y verano.üe lame

ñor Ce hallan dos dittefentiav.conuiene a faber macho y hembra-.cada tma di las quales también fe llama Ver»

micularis por tenerfirma dtgufamüosfus hoja. El macho haze amarillas lasftores,y la hembra mas blanque

zinas florecen todas las cjbecies de Siempre viua por ilíoyo>y lunió.CadavnaMas resfria en elgrado terce

ro y eníezudo de(feca:por dode aplicada en forma de emplajiro,rejlaiía losfluxos defangre,fueldalasfrefc<ts

heridJdeshazeáalmorranaSiyreprimetodMÍasínfUmmationes hiruicntes:lo qualquifierondar a enten*

AcraoueUos ctuc publicaronyfcfbaflante
la Siempre viua,para confufrialdad reftñiraksrayos y ttanuu del

c li umvUJ vcr™« f*trfTim^jl^^-kgjf*1 ™*»*>« »o be bccho,atrauic(la de arriba a baxopor

lacormllaJa^alc^n toggrfawtgggigfe¿^Jo ¿'"1*1 plumas-.mojado en elctmode^uiereftc

^IJydiefhamentehafahincarUpuntidelgmiueu

7£ yZnfobreennambosagujerosvnpocodelame^

cabeqaanyouv
rat[u<Se ra muyfono y entero,cacarcandp como los otros pollos, en~

t'd'rnueruMefune^
becamuyt

VMBILICVS VEN. ALTEtU
VMBILICVS VENER1S.

DelOtabK'go de Venus. Cap.XCIII.

«ofidadcíqueatapLla canalde lpsvergoncofos miembro»
: y es vtd^f™"*^.



Lib.Iin.deDiorc.
loslamparoncs^fue^o de Sane Anton,alos iauañones^ alos ardores de ^f^'^s
las hoja, conla raj z,deshazen lapiedra-v nmuocan la orina , v bcuidas coA clarea ,

i» uti>

Kydropicos. &fc'. i-ju^n^^^Wi^^
jas hojat conla rayz'jCv

hydropicos^¿1«|Í^^ . c Capadella.

Por.Couculhos,Conchelos,y Soníbrerlnthosdo tclhado.
' ¿ 7 ^ T T 1 T

Deotroombliao de Venus. Cap. XC 1 1 1

1

Cymbaliú.

'J
\^

Alíale otra elpccic de eilaja qual ff dizc Cymbalion.Elh produzefcafias,y mas an^

, ^hojas.en forma de lengüetas: las quales jumo ala ray*ioi) clptflas, y
apiñan^

o . ^
tierto cógollo en medio,a manera de vn ojo: como aquel de la íicmpre viua mayo"

, J
-

c0,

{•ufto.Su'tallico es iubtil, encima del qua) crece vna Hor y lim.enfe,lcmejaiue a la oei i

La rayz de aquella es mayor. Tiene la facultad de la lkrnprc viua.

¡Ste OrrK de Zft.ú otrj, de lf<gH^M&> U Ikme CymbaUon DmfconJes, todaj^ ¿

ANNOTA
TION.

DelaHortiga. Ca
P-
XCV.

js

HAHanfcdosefPeciesdeHortiga.La vna délas quales es mas agrcO^ mas arpera,-^

'has V de mas negras hojas: y produzc vna limóme como aquella del lino, aun q

enorU otH 110 ticne afpcreza
• ?

h"C h*™ * U ^
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aplicada con Cal en forma d^mtfa^o , lanaú la» mordeduras d> perrerías llagas fuzias ta

llena
sdecorruption,Iasmalfgriásfcncancerad«, ai delencaradurasdc m Iembros,lostolon-

J ^nt, bsíeauillas que fehazen tras los Oydos , los dnneflbs.y qualqu»er otro apoftema.

Aplícame to
fakdellas. (Incorporadas con myrra.yfueftas dentro de la na

las narueveltanan la_ ang w[ .
fu , ^ ]a ^ q fuera^

tura,prouocan eimen ^^ eftimulaa luxur ia,y defopila la madre . To-
te en tocarla. Su imnra

^ lamedor?fm|ea los que no.puedcn re fl-0Har l.no citando enhieftos,
mada conmiue inflammation del pulmon.De mas de elto, haze arrancar los

Y es vtiiai au.w. ;v ^ rn^ irinlc tlili» rf^rrnm r>r-n la carne. Las noiascozidasy es vtil al dolor de c

_'J ^ medicinas que corrompen la carne, l.as hojas cozidas

luimores del pecho,
rtcan la orina , relueluen ventofidades. Coziendoíe

con Caracoles, molifican el vicntr g ^ ^^ ^ ^ prouocan d

campanilla. HuDiure.Caíí.y CarHordga.PoiuVftiga.ita.Orua. FUnvOttie. N0MBRES

'xuaNciltl-

VRTíCA TERTIA. Ctfiíao en Griegofignifica lo mefmo que rafeo :por annota*
donde jámente los Griegos llamaron i las Hór* i ion.

^%gasXniíaS,acaufade ftoHonuerfaáon aguda y mor*

dicnte.L lamaronlas ambicn Acalypbas.como
fi dixcfjen

¿k<¿Xv*1<*( > no por otro re celo {fegun barrunto)fino

porque fus manasfon hlesjaut a do quiera que eficn, no

pueden fai tímente encubrirfe: y anfi me panuque no fe

deuecfcriuir con ,
Acornó fe efe riue entodos

los códices , fino con v.por el tal reseño. De manerÁ

que fon muy conocidas Us horíigas,aun de los que no tic

nen ojos.- Haüanfc aquellas des efteciesde norttgtt por

todas partes.yfin ellas otra terecraja qual produze nw.}

tnenudiets las bojasólos trflostnas cortos. las Hortiga*

conpn dc partes fútiles, y de complexión feca.empero

no tan cahente,que por fu calor fean mcrdicatiuas:por*

que aquella afrerez* y mordication con que mitin U
partes que tocan.proccde no dequalidad interiorano dc

cierto vcüo muy penetratiuo y agudoicon el qual rnnbic

e&imulan yreUxan el vientre comidas, no porque de fu

natura fean folutiuas.L a fimiente y las bo¡as tienen fuer*

ca notable de refolucr,y fon algún mto ventofasipordo

ic fuelen incitara luxuna. El baho de las uortigas cozi-

das recibido quando fe cuczen,cañra de rayz los mpey

nesVarecefe algo a, la bortiga,vna yerua que vulgarmc

te fe dizc CardiacaJa qual produze Us bojas creftas,vc*
Cardíaca»

Mds,y hendidas al derredor,comoU< del Kanunculo. Su

Jlo ¡s quadrado , en torno del qualfalen las hc¡*s orde-

nalas de dos en dos,por ciertos trecbos ygualesMaze las

flores
purpuremkras-ias quales nacen al derredor del

^¡Iq , unto al nacimiento de los pecones que foñicncnla*

hoias.Kace per los caminos,y es ta amarga algujio,quC

í tercerofeca.Su
coz¡miento beuido,es vtil a las palpitationes

fe tiene por caliente en el fegundo „ i„ 0mUtionet>adelgaza
los btmores vifeofos y grucffos,

FmKaUe^yclmnfbiHypiWto^*^ C ZX) XC V I
*A?'Mt

De la ^a |l0P"' •

fe alaHortiga,enfustall0
s,yhojas:faluo

las

T A Galiopfis es vna planta toda (eme ante »
fl «j. qu ,e

i-tiencmaslifas, •yAsolormuygrmc.quando b
na„os en todas jwr- dem ma.

'M,dicas,vdecolo purP
urco.Naceporlos(etosporlo~ dtlgldM.

Ks.Sushojas/u taWuhmuntcy fu cumo, tienen tacultad de reloluer
ftemas
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ftemas encan-

cerado, lóslá-

parones^las le

quillas q fe ha

té tras los oy-

dos¿ylos di-

uielíosvEmpe

ro cóuiene a-

plicar Ja dicha

yerua majada

có vinagre ^j
tibia, en for-

ma de emula-

ftro,dos vezes

ai día, Tobre la

Í
jarte doliere:

a qual tambié

lebañavtilmé

te con íucozi

miéto. Aplica

da con (al , es

vrilalas llagas

•Afíadeft
qUe van pacic

coelccan. dolacarnc,*a

«*a la» m*y •*» corru-

fiammatio; ptióes de mié
oo» bros.

HOMBRES Giicgo^.í
4a» Lac. Vrtica

GALIOP5IS. GALION.

ANNOTA-

Lamina.

Scrophula

lis.

HOMBRES

Labeo . Vrtica

iners.Vrcícafae;

tida. tfar. Vrtica

moitiu.Caft.Hortiga muena.Por.HOrtlga mürta»lr«Crtiga motta Fr.crtic morte.Tud.Taud NeíTe!»

LA Galiopfis es vna eftecie de aquella Hortiga>quefucle Uamarfe muerta,perqui hi muerde ni baze daño

al que tocaiel qual apellido le dio la gran malignidad de ¡os hombres: los quales , al que no es rcvoho¡o,

nifabeoffender ¿nadie* antes fufriendo injuria*,y dando gratiaspor ettas,paffa la pobre vidaJr^ev que t o es

¿'eñe mundo,fino vn\ua de buen almaide fuerte que a aqueüos tienen por muertos,quencbwtn para dañar al

próximo, y aqueñe mefmo juyzio hazendeUu plantas, y délos brutos^por donde vemos que llaman biuos y

exceüentifíimos toros , a los que defiripan en el cofjo cient hombres : y a los manfos por el contrario , bueya*

Zos muertos: y an
fi
gritan que los \arreten.Haüanfe trespecies dehortiga muerta,differentesfolamente at

Usflores.Yorque vna las haze bkncasiy effa en Latín propiamente fe üama Lanutm : otra amanUas: y la ter

cera purpureas: la qual es la verdadera Galiopfís,Uamada de algunos Latinos Vrtica Labco
:y de otros InérsJ

mortua.Produzc la Galiopfis fui flores totalmente femé¡antes a vnos yelmos abifrtcs: áe ¿ende pienfan algtt

nos que cobro aquel nombre: los quales deurian mirar que Galea es nombre Latinó
yy no Gnc¿>o. Algunos por

U Galiopfis tomwla Scrophularia 9feme¡antemente no poco a ella: cuya rayz tiene admirable virtud de re*

foluerpotentementeUs almorrana*, los apotema* duros y melancólicos^ prmcipabncw e los Umparoncs:par4

el qual vfofe tiene de co^er con agua y manteca frefca,y deftues aplicarfe majada en forma de empiaftro

DelGalio. Cap. XC Vil.
LLamofe anfi el Galio

, porque en lugar de cuajo fnele cuajarla leche. Produze vn ramülo,

derecho: y encima del vna flor amarilla, lubcil, eípeffa, y muy olorofa .Parcceleen tallo

y en hojas infinito al amor de Hortolano.Su flor aplicada en forma de emplaftro, lana las que*

maduras dclfuego,y reftaña las eftuíiones de fangre.Mczclafe el Galio có ceroto Rolado, y af-

foleafe harta que íe torne blanco ¡porque eftonces tiene gran virtud de mitigar el caniuncio. Stt

rayz atiza la virtud genital.Nace por las lagunas,

Gncgo,oa'^oy.Ut.Gallium.Fraa.P«it muguen
JclGaíío
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EL Galio csycrua muy familiar, y crece portodas partes con tollosy hojasfemantes alas ieldAparine, AN

llamada Amor de hoYtólano.SH virtud es algún tatito aguda,y defftcatiua.Majada toda la^eruayy aplicá

r ... i ~t.a~~ r^.f \*t AurmnAuriAM jítfO^-v reforme todo Rato de Canore*

TlON,

da en firma de empltjlrojana las quemaduras deljuegó,y reforme todofiuxo defangre.

DeiSenecio. Cap. XCV1IL
V- L Senecio fiaze vn tallico de vn códo,algun tanto roxo^-poblado de ciertas hojuelas cort*

t>rinuas v hendidas por las extremidades cómo las de la Oruga» empero mucho menores.

* flores fon amarillasjas quales fe van en fluecos,lucgo ert abriendore. Llamofe Erigeron en

C ny cita planta >
porque las tales flores fe bueluen canas la primauera > como los cabellos en

1 * uz Sn ravz es inútil. Nace principalmente por las cercas
> y en torno de las ciudades. Sus

i t ímente con las flores ma;adas,tienen fuerza de , estriar.Por donde aplicadas en forma

A laítro por fi ó con vn poco de vino, fanan las inflammatiónes del íieflo, y de los compa

ínn?íic7cladas con la manna de encienfo, cura todas las otras hcridas,y en elpecial las de los

le nos Los Huecos de fus flores apHcados por íleon vmagre,hazen el meimo eftecto
:
empero

?$B¡n fí eteos aho?an.Todo el tallo cozido pnmero*en agua>y deípucs beuido con mo«o, *
iiitDcuc»!

. & ^,i**inaendro la colera. Mnéits.
«nedia los dolores de cftomago:quecneendro I.

6 SENECIO
morto.It.CaKlócel'o.fr.Scneflon.T.CreutzVvutti. nombre!THALIETRVM.

E. . x„w via0 enU Vrinuvm i el qual nombrefe ito <t ejk pUnU, porque fus aNNota.
Rieron en Griego quiere » ,

flo (fl^

|

f iix0 mhien Senff,0 vjft0 «p«/<"« tion.

flores canecen en aúueltiempo:porei^«"jr

DelThalietro.
^ap.Xl.lX.

ELThftro produ^co^ en

Griego,
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hombres
'

c9dUe5 ticncn xb^UétrM otros ThalittroJzmpero dexando k parte los nombres,aygrdnde altcteá

a h «'o tA* ^ f
.on ^ cjj-entia tíc ptoftcPorj«e v/iof entienden por ella la vulgar Cotula jvtidaiy otrosU

*E&U»aa. llamada Argcntinaide los (¡mies ninguno aciértales el rbalietro es otra plana diuerfa , y conocida en la ca»

fe lee, 9?}* pafía de Komaxuya verikiiefa pintura damos.Tiehcfuerca de deffecarfifí alguna mordication el Tbalietro,$

• que 4nj¡ cuxavakrofmentc Im Ragas vicjui.

ra de vna le Del Mufgo marino. Cap, C.
chugaUagi v T ^ cc ¿j iviufpo marino fobre los peñafeos vezinos del mar, y fobre algunas conchas de pe»

imationcsjrj

^v£*"Mue Caft.Mufgo marino,

es reirigc
1

tío

Latt.Muigo marino;

EL M «/¿o marino¿s aquella menuda plantaje Uene Cora

lina por nombretpor baüarfc principalmente en la mar i

nombres
ios cord les rebuclt&ycomo lo teítifreá todos lospcfcJdqrésMos

annota-
Su facultad es friay y compuefh de tcrrcjlre y aquofa fabftan*

TI0N- tu.Üada abcucr en poluo3ticne gran proptiedad de matary co

fumirlat lombriz.es.

Del Alga marina. Cap. GI.
no tiene co -jAllanfe muchas fuertes de Alga marina. Porque
no.los o-

j^vn:lcrcccanc ilií:nrraa igll:uanto luenga, y roxe-

TúZñcln : v finalmente otra* muy cabelluda, la qual nace en

gianfa,ftao Candia,cerca de tierra* es gratamente tfonda,y muy agena dccorruption.Todas eítas fpe-

, q « cies licneft fuerca * de resfriany aplicadas en forma de emplaftro,íon v tiles, no fe amente a la

cabelluda.
0 á ¿ ua!cfquícra otras inflammationes.Verdad es que conuiene aplicarlas ireícas,aii

•Elcod.an b >

{

V
m arcl!uas.Nicandtü dixo que la roxa era vtil contra las injurias de las ferpien*

STtó tcs.Penfaron algunos que con efta efpecie le affeytauan las mugeres el roítro : no entendiendo

ficaVeftli- que para el tal enedo vían de aquella ra\ zeja,quc también tiene por nombre Alga,

ñir.yaüpa Griego,*^©- ***«Wi«.L.at.Fucus m *rinus.Caft.Algamarina.Ceuas.rort.Scibadoinar.

iccc Tana lc-n L Alga,üamada nmbicn Vbycos, 6 Pbucus marinas, es vna cierta ycrua que crece debaxo del agua ewU
aion* limar: la dual arráncala y arrojada de lasfuriofas ondas >fc baila defrucs a la orilla. Conoccnfc en cad*

nombres
tQ

'

ottM mch4i tecles Ma&ttrá aquellas tres queaqui ncs pinta Dhfccridcs:dc t& qiíalcs lafcgmda*

annota* *
ia,0 ¿LXÍr ia fájtpj roxeta- no es otra cofa,fmo la que de Venccia vitMcada dia entre los vidros a Koma,

?10N*
para que no fe quiebren: la qual es veneno mortífero de Us pcütlcntides pulgasy cbinches,como arriba e/ft de

clarado.Es toda fuerte de A Iga naturalmente fria y feca en el orden fegundo>aun que por razón deUfAac*

cidentariamentepoffee cierta¡mea de calentar.

POTAMOG ETO N>

Del Potamogetón. Cap, CII.

p 0
«L'Potamogetonproduzclashojas^omo aquellas de las acelgas, empero vellofas,y

to°n.

amOSC
.Jb vn poco fuera del aguaíSu virtud es íria^y eftipticajpor donde iirue á la comezón, y

Elidas

es vtil

a las lia-
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á las llagas antiguas, y a aquellas que van paciendo la carae.Llamofe anli, porque nace en las la-

gunas;, v en lugares aquofos.

O otmontonen Griego no quiere deZir otra cofa yfmo'vczina de rios: el qual nombre con razón je le dio

JL 4 cíh plana \
porque anda nadando en ellos, hlamafe también Stachytes, que quiere dtzir cfrigada,

t>ora«e^
por ^^n^y fumtes.de do vino ¿Ka*

marfe Yevnlis . Su facultad es rcfrigeratiua y cüiptica, como aquella del Polygomo, aun que confb de efjen»

tiatnMgrucjJa.

Del Stratiote aquatico. Cap. ül 1 1.

T Srratiote aquatico fe le dio el tal iobrenombrcporquecreccy nadafobre las aguas
, y bi-

A mJ firv alcuna ravz . Produze 1-s hojas como las de la Siempre viua, empero algo mayores:

• i + t„ fuñrri Ae resfriar. Beuidas reftañan la fangre que corre de los rinonesry apli-^^K^»^^ *"^¡¿y el f«ego de Sane aLIj
las hinchazoncs,no fe apottemen.

í r í *í wiín duandofaledenudrcyesmuyfcmcjantea ta Siempre viuajado que

.
DelStratioteMilefolio.

Cap C II II.

ña-i c r o „nn matilla pequeña, queerecc alta de vn palmo,y algunas vezes

T7 L *™*c^^ algunos paxarillos pcq.eLs, y muy
mayor. Produze fus hojas iemeja

henaidas : el nacimiento de las guales es coito en

extrcmo.Pareccnfe las dichas hojas
,
por íer cortas

y afperas,á los cominos faluages: faluq que no fon

tan luengas > y tienen la copa mas eípeffa, y rnas

fuerte.Haze encima del tallo vnas varillas peque-

ñas,)' íobre ellas ciertas copas como las delíiuck-

do.'süs flores fon * pequeñas, y blancas.Naa
¥cn

jugares por cultiuar *,y afperos:y priiKipalmvráe

poríoSxaminos.Esmuy vtilaqueíb yerua con-

tra las'effufiones de fangre 5contra las ltós rezicn

tes,antiguas, y enfiítoladas.

G riego,ZTz*Ti¿rnf £<X««'pi>*&-,Lat. Stratlotes Milico

folium.Caft* Mil cd laroa.tft.Mlllefo^Jio.Fr.Millefueilic.

Tud.Garben.

EL Cbiliophyh , o mücfolio 9 llamado étratlcte , por annota»
que firuc mucho en las guerras para follarlas he* Tl0N ^

ridas ,no difjicrc de nucjrro Uthjolio vulgar ,qus a cd*

da pajfo crece por los caminos'.empcro es diuerfo de aquel

hiyriopbylo 9
que también tiene Mikfoliám per nom*

bre i y nace en lugares aquaticos , con vn nUico muy Um

fo > yapo y luengo, y poblado del menudicas ho¡^ , como,

\m de hinojoidcl qual tratiri en el Qp.Cxvj.Dio/Ioriíía.

„ Del Gordolobo. Cap.CV.
DEl Gordolobo tenemos dos generalísimas

diflerentias: conuiene áfabervna blanca, y
otra negra. Dclasquales la blanca fe f jbdiuide

en macho , y en hembra. Las hojas de la hembra

fe parecen á las de la vereca, empero fon mucho;
k

mas vellofas,mas anchas, y mas blanquczinas. Su
1

tallo es blanco, algún tanto vellofo,alto de vn c&
do,y algunas vezes mayor: las flores blanca?/)

«e

—z^sr^— vn mortezino amarillo : la íímiente negra ¿UtW1

|uenga )gruefli comoel dedo,y acerba
r|

gufto.Nace poría campan a. El^Jg$
hojasluengas,blancas,ymasango(las:yeltallomas delicado El Gordolobo

^

^talmente al blanco/aluo que produze mas negwf,y mas anchas íus hojas.HalJaic

ANNOTA»
TION.

Fontales»

Srratiote á*

quatico»

ANNOTA
TION.

•Añádele
en el co.an

srv«,4 quie

re dezir.mu

chas mam*
dicas. ;

LecfeeueJ
<ío<i>.

pareció ojai

Uní,

NOMBRES
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VERBASCVM SECVNDVM.
VÉRBASCVM PRIMVM. VtR

•El cod.an.

llene,<pv**

X'JK'h*

quees,al de

iledor d lai

quales tiene

vnas hoja»

femejátes a

las delalal*

uia.conu' el

matruuio»

Añádele
en elco.an.

•El cod.an»

tiene tí f i%

rol á*0»i>&c*

fj quiere de

xirlaa flores

¿el aotdolo

bo q Us pro

duxe dora-

das,tiñc,&c

•Elco.antú

tiene,w'-la

quales co-

pulatiua*

HOMBRES

ANNOTA-
TION.

Cordolobo faluace.que produze vnas varillas lcñofcy altas.* pobladas de ciertas hojas como

laquanudaddevndado^^

We enaguan con e1. E\<£rao »

,ü , as, Sus hojas Co2¡das,y aplicadas en forma de em-
w quelecoloqucn,«

"¡gjjj inflammatÍ0n de los ojos.Aplicanfe a las llagas llenas

plaftro,ronvtilesalash ncliazones,y
,adas con vina¡?re) rUeldan las frefeas 'heridas,

y

de eorruption,con miel, o con vmo
Gordoiobo faluage.fe ha« muy cóuenien-

firuenalas punturas del Alacrán D
£g ^ lo/h¡ (

te emplallro,contra las quemaduras aei iut^u.^/i n r D

T^ZZy hembra : efe /k«e q«e toemos cortt.tó # tres efrec.es. Uquamfe «tribuye a GarM»

fl^Sn cjks^r fe hLmmé»fe Jifi^.^^Jrte^^/irfc**
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VERBAS.CjVM SYLVESTRE.YERBASCVM TER TIVM.

^»^^!!?? ,SÍS1X¿ » D.'oA«á«>ei ful nombre

Ag«b ¿ rftoí d*.4» d'^of^So feto cxcefi«>f«mtcU^ los ctndÜcsy Umpr*.

^ Cap< CVL
1^ ,

^
. . -{rnnlo aquellos del Gordolobo, muy vellofas, y efpeílas, al

J-'derrcdor de!^mento de la ray ,

ramos; g^-^^^ CQ a tos yer
„

uos» y «>ca<hhol qo doblada.^

pioíamente en Mtííenia, y enlda.su h)acumu , 7 5 > Tomanlatam
do,a los que arrancan fingre y materia del pc,cho,y 3 las afperezas de la garganta. Tom

bien con mielen forma de lamedor.
G»ego,M<c^<í.Lat,Acthiopis.

Lkmofe

rtertu Pa*
ialyíis,y Al
thetica*

Lychoitii*

«Añádete

en eIco«an.

es
,
afperas»
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VERBASCVM LYCHNltlS. AETHIOPIS.

ÁNNOTA-
TlON.

LAUmofcaiHeíla planta Zthhpik/egun perfualen algunos Varones ioños, porque fe hall.,gran copu,

XTeXL^mfolpcc^ c,ueton,o einombrekUn^reguraieuray^uaUsnegraco^

losJS^SS^ ^Joen e/fe iimfM demmn^mcho m< pefá eltetaomo f.kfeH*

Moftrcronmc en P«l*. r/h Hj-nfc. fie «¡¡« «ene* ios rn<u«

De.Arftio. Cap. C Vil.

r Ardió jlamíáo Arituro de algunos, también es fe mqa, .te al V.rbafco en las hojas: aun

» T£ £ v h LíenteVo lío el pequeño CominoO cozimieatQ de fu rayz y iimiente co-

tratasVuunlSsdel fuego.y contratos lauañonevBeue>e vmn.ente contra la fcauca^y con-

tra la dificultad déla orina.

te cipitulo.Enfumma no fe tiene entera notiua ic aquefiAflana.

DelArcio. Ca
P« CVIII.

EL Atrio haze las hojas como las de la Calabaca, empero mayores
, mas negras

,
m« gnief.

fas v cubiertas de vello: y el tallo blanquez.no aun que algunas vezes nace íme}.Su rayz

£ , erande,blanca por dedentro.y neera por la parte de fuera.De la qual cormda vna drama con

nfo esmondados ) esvtilalosqueVrancanfangre,y
en

yOM^RES
/KNOTA*

lurd-ma me
UOf

X*nthio»
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PETA SITES,R £ B. S O N A T A

r C ducüa planta muy conocida, c¡ue ¡lamamos en CaMla l ampazo. tíamafe

> L Amo no es otra coja ,¡\no aq
?

r¡
no porquc antiguamente los que reprejencatun comediaren

lew Latín Perfonatiu , no por otro *
tf
-j« ^ rnmn ^m^r¿iíj ¿¡^J maforktf í05 Lrfmof llrmí

ANNOTA
TION.

ne fmí*dtreftA*r¿ * E lo meL> b«e foto <tq«c«« dt biuom , y fobn Us funñum del

mi%4 los dolores dt l«t«»J p p , y
DelPerafite.

Ua
P'
^ 1A -

que corrompen la carne. -^hwc^Tua^ilé«ív»nitt.
^mri*rt«tt»».

! L»',r<w,de do vino i Uotnarfe Peujitcs «qtífjfci plañía, p0r profeiV *

^ pues de marchitóle caen,pnaexarfn^u u6
JL:(?:M^ . A - , efí^cia en matarla

lombriz%l viaitrc.Dc mas de efto frouoca la orinaj facilita el anbeU*. Dek

*ei c^'*a
;

tiene,

NOMINE'
annota
TION*
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FVMARIÁi

NOMBRES

ANNOTA»
TION.
Añádete

en el co.an*

*£u el cod*

anci. fe lee.

(Ígoifica,có

cola^ocooj

Leefe enel

codi.antig*

ANNOTA*
TION.

N

DelaEpipa£tide. Cap. CX.
AEpipaaide llamada de algunosBA^^yni^mu^w^c^bops

^menudas Beuefe vtilmente contra veneno,y contra las mdifpoíinones del hígado.

myfMcwtcsáSkboro negro. pyi
' DelaFumana. Cap. CXI.

L tfc
r » '

e n ,ce cntrelas ceuadas*,es
vnaycruezilla ramofa, y muy tierna, que fe pa»

A Fumaria que -

hoias mas blancaSjcenizientas)y por toda parte copio
rece al Culantio.aun que

a!?udo,clarifica la vífta.y prouocalas lagrimas de los ojos:

5*I^
fl°^ pU^U

?^h«Ti>lk2o con * goma * haze que no renazcan las cejas vna vez
de donde cobro aqueln°mbr%3"Ú

° „ -bridad de colera por la orina.
arrancadas.Comida efta yema, P"$^j

i

a^_lBafcfilBn, tana.Caft.PalomdU,jMom¡na,empero mí-

ím^yCn^onfírtxd C¡lom«g0)mam» »oV» te ¡»^«« > cn¿ÉrmeM«<F procede^
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moctumUsmancbvroxasjelencmUmientodclroltro^^ con el.Hattrfeotra fuerte dtPalomüaen

Iüím «ueoroáuzcUs ñores bUnc<ts,aun que no difamen U form:U quitestenida porfofrccbofa.
3 F

LOTVS VRBANA. LOTVS SYLVESTR1S.

TVlLoto domeftico. Cap. CXII.
n n j~ oíannos Trifolio .rucéenlos fecretifsimos huertos. Su cu»

EL
om

t

e2cSoío^
-os que obfcurecen la villa.

JorMum.Caft.TrebolReaI.Por.Treuo
Real.it.TrifoglIo «uallino.Fr.

:ieffl^r«,T.TUd.SibengexeK. _ m OV T T T

——' 111U

tos que obfcurecen la viita.

Griego,*»*-: f ^*^»Lar-Tr\"

Trcffleodorcux»Tud.Sib6
ngexcic. p CXIII

Del Loto faluage. ^
r

a
P- ^ A

1

M •

^
, m -Sijn nsre abundantifsimamente en Libya : y produze

pLLotofaluageta^^^ de dos codos el tallo, aun que algunas v

^ Jrat¿ftsy ja fimicnte femejante á la de las

ze las hojas*como aquellas del Loto, o ae r
virtud de ca)entarj y dereílrinir

Alholuas
5
empero muchotnenor,y n™

aze las

b
roanchas del roftro,y las quemaduras del Sol.

moderadamente.Aplicado con
míe

,
^ahias^n v ¡no commun, ó en paflb, es vtil contra

Majado,y beuido por fi,o con fuñiente dem ,

los dolores de la vexiga.
Caft.Tiebol fclaage.Port.Treuo do mato.VWíiy<5SrW Díofiüfitesycncl pre/cntel^r tr^áel^e/e rr/urr^te

N el libro primero tuto del \*ow ™ * ¡

' y™**- . . .... íífio e! Trifolio oüoriFero.due fe dfc* e" C^A

NOMBRB?

Elcod.an.

tiene,****"»

¿0T*M r$%
~

HOMBRES
ANNOTA»
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«Elco.anti.

que es , del

Loto.

•El cod.an»

fe añade,rv

NOMBRES
ANNOTA"
TlON.

Loto Aegy
ptiaco.

ANNOTA»
TION.

Lib-IIILdeDiofc.
Del Cytifo. Cap. CX1IIL

EL Cytifo es vna mata totalmente blancal mas ni menos míe el Ranino
:

la qua\P^
d^

losramos luengos de vn codo, y alas vezes mayores: al derredor de los q«^¿«^
hojas como aquella! de las Alholuas , ó del Trifolio pratenfe, aun que menores

, y con los lo.

mosmaseleuados.Las quales fregadas éntrelos dedos,dan de íi vn olor como aquel déla oru

ga: *y guftadas,tienen labor de garuácos verdes.

PoíTeen virtud de* apretar y de* resfriar; por

donde majadas con pan, y aplicadas en forma de

emplaftro,refueluen en el principio lashinchazo

nes.Su cozímiento bcuido,es prouocatiuo de o-

rina. Algunos la pintan cerca délas Colmenas,

porque atrahe las abejas.

Gricgo,KtÍTi«r(r(^. Lat.Cycifus. \

A LgUn0s por el Cytifo entiédcnelodorijéro Trcbol

i\de los quales me dexana perfuadir fácilmente,ft no

viefle,que el Trébol crece de tres y de quatro codos en aU

to, y fu olor es mas benigno y fuaue que el de la Oruga.

Ve mostillo yo no veo que el Trébol fea blanco,m blan

óuezinojii que fe baüe t*n 4 deffeo en Italia como Plinto

eferiuio del Cytifo : porque tiene vn color muy verde, y

fe ofírecc a cada pajfo por la campaña de Roma , y por

otras partes.Dc mas de e&o , tn el t rébol relian todas

¿quenas feríales, que atribuyo DiofcoriJes al Loto do,

meñico.tooílrome el legitimo Cytifo en Roma ,
encima

del valle inferno Maejlre iuan Vorftrucb, fanuliardel

KeuerendiEimo Cardenal Morón, y excellaüijvmo /im*

plicijh: el qual Cytifo era vna mato dura y knojacomo

arboU alto de dos codos , y poblada de centenas bo¡d*,

y femejantesa Usdel Trifbliobitwmino¡o. Pendían de en

medio de fusramillos,vnas ciertas vaymüat de tres en

tres congregadas, y como aqueüas de la Ginejh: dentro

de Us quales fe cncerraua vna
menudiea fúmetcMtra lo

fufodicho el meollo defm toUos era negro en extremo.

fuepempretenido el Cytifo porfaludable medicina y

agradablemantenitnientoalosanimalesquadrupedcsidel

qual también vfauan antiguamente
para acrecentar la k

criatuwnwfiítrtes,m4sf<tnas,ymasgaUdrd<ts.

DelLoto Egyptiaco. Cap. ^ av.

Er T „t0 Povptiacoqúe nace en los campo» anegados de Iwinundaooncs del Nilo produ-

mr.lln como aquel de las Wauas-.la florblanca,pequena,y femejantcala flor de lis :1a

ze vn cano i

fjca ,a cab ftlera del el contrano le

qual (fegun daen) alfal.r dd *jw ^ ^ /a¿ de>
apneta.aerray cahunde^^^^(^ vna fimienteá manera de mijo' ,1a qual

í~m«'»<JVM¿
om^C,a

„\rS^la
q
en lospanes. Surayzes íemejanteavn membrillo,

íaqu^^^

¡ay a¡[ada,(orf<rfu<,uijüma algufay degrande mantenimiento.

DclMyriophylo. <-ap- CXV1.
r^LMvriophvloes vn tallico loto, y muy tierno, que procede de¡vna fola rayz

:
al derredor

Edel qual nacen muchas hojuelas üTas,y femejantes a las del hmo,o,de donde le vino dnom
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na, redonda, olorofa
, y no in;

bre.El tallo es* algún tanto roxo,* y vario , co» ^ coi^tu
moü adrede fuera efculpido. Nace en lugares

tienc

aquaticos.Aplicado con vinagre anfi el Teco co* KOl\^ ^ue

mo el verde, en forma de emplaftro ,defiéde las es algún tas

heridas frefcas de inflammation:ybeuefe con a- tohueco»

gua y fal,contra las caydas.

Griego,Mv^«4)ü»oy»Lat.Myrit>phyllum,ííue Millcfoí N OMBRES
lium aquaticum.Caft.Mil eo rama de arroyos.

MYriophybn no quiere dezir otra cofa, fino infini* annota-
tas hojas : el qué nombre con razón fe atribuyo i TIOn.

:fla pltnta,por quinto de vn taüico muy luengo , pro-

duzeinfinitas hojuelas como las del hinojo.Crece ordina

riamentefobre el agua en las cequias y arroyos. Haüa-

délas dos dijferentiasiconuiene afaber,vna ¡trecha y .

enhieíia:y otra eftendida encima del agua ; de las quales

-(lafegunda es muy luenga. Empero conuiene aduertir

que el milefolio que aquifetrata,diffiere de la otra efre

pe de Uilefolio.que nace en los prados* y fe Uama Chi*

liophiloStratiotc.Lavna y la otra majadajieneadmir*

'Ae virtud en foldar las heridas frefcas.

Déla Myrride.Cap. CXVlI-
LA Myrride fe parece a la Cicuta, en

tallo y

en hojas. Produze la rayz algo luenga, tier-

orata al gufto : la qual beuida con vino , firue contra tas morde-
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duras de los phalangios,prouoca el menftruo,y purga las reliquias del parto. CozidaconloS

potages,esmuy conueniente ajlos ptificos. Efcriuen algunos que beuida dos ó tres vezes al dia

con vino,es preferuatiuo remedio contra la peflilentia.

GriegOjMv'^c Lau Myrrhis,& Cicutaria.Fran.Pcrfil ¿e afqe.Tud.Vvildei koeitfel.

LA Myrridcpor la qual toman algunos el Cberefolio.no & otra cofa,f¡no aqucüa planta vulgar, que tic*

ne muy acanalado el taUo>y hazefusflores y hojas como aquellas de la Cicuta, por donde la dieron Cien*

taria por nombréis la Myrrif caliente en el gradofegundo,y confia de partesjubtiles. Crecegran copia der

üa por todos los jardines de Roma.

Del Myagro. Cap. C XVI II.

EL Myagro llamado de algunos Melampyro,es vna planta que haze muchos farmientos, lué

gos de tres pics,y poblados de ciertas hojas defcoloridas,femcjantes a la$ déla rubia. Su fi*

miente fe parece a aquella del Fenogreco,y es azeytoía:con la qual defpues de majada, y tofta*

da alTuego.fuelen vntar ciertas varas,las quales firuen para alumbraren lugar de candelas. Cre

efe también que aquel azeyte iguala y adelgaza las afperezas del cuero.

Griego,Mtí*y£(^,& M»A<tuTV£«».Lat.Myagrum,<3í Melampyrurahoc eft,trit¿cum oígrum*

AVn que afflrma el Kueüio que el Myagro , por el prouecho que <k fu azeyte fefigue, anfi para dar luz

con el,como para freir las viandas de pobresgentes, fefiembra communmente en la Francia : y que aüi

tiene Camelia
yy Camamina por nombre,toda viano tenemos plenaria notitia de la tal planta : ni fabemos que

crezca en la Europa*

Déla Onagra. Cap. CXIX.
LA Onagrallamada también Onothera,y Onuris,es vna mata grande, que parece árbol : la

qual produze vnas hojas como las del almendro,empero mas anchas
,y femejantes a las del

lirio. Sus flores fon grandes > y tienen forma derofas: larayz blanca, yluengarla qual de*
ípues de feca da de fi vn olor de vino.Nace en montuofos lugares.El agua en que houiere efta-

do en remojo la tal rayz,beuida de beftias neras,las mitiga,y amanfa ; y aplicada la rayz meíma
en forma de emplaftro,fana las llagas íáluages.

Griego>0»*'ye«>& o»«wg<f.Lar.Onagra.& Onaris.QYapen la mayor parte de los Códices Griegosyfe nombra eflaplanta Onagra , dado que fe dcue eferc-
uir con dipbtbongo Ocnagra,que quiere dezjr caga hecha con vino.por quanto los animales,y aun (fe*

gunTheophrajio)los hombres que la beuieren.de ferocesfe buelué manfos,traclablesy muy domekicosiy efio

mu»

iera

ifinitos

guíente los mnos y Ltf doncellas le tteuan afido con cordoncicos y trengas hafta la iglefia : adonde el borracho
animal mientras U>s ojpcios fe dtzen , fe efla todo cabeceando , y cayendo a pedagos defueño.yfe dexa poner
mil candelas en los cuesnos,y en los bocicosial qual dos dias antes de aquella pefia, el Diablo nofe le parara de
lantemife atreuera perfona i efperarle dos horas dc$ues,enpendo ya cozilo y digefio el vino : la qualm
danga tanfubita fueleatribuyr el fitnple pueblo a 'milagro.La Oenagra no fe hallapor eflas partes: yplugk
a Dios, que a cadapaffofe haüaraipara que confu rayz pudiéramos templary reprimir elfuror de infinil

hombres ferinos,los quales enferocia y braueza no deuen nada h los tigres,

Del Cirilo. Cap. CXX.
Et'Qirfio es rftallico tiefAnalto de dt5ttrodos,y triangular: junto al tronco del qual,naccn

vnas hojuelas,a manera de rofas:las quales de trecho a trecho porlos cantones fon armadas
•ftcficpnt* de ciertas eípinas tiernas. Parecenfe fus hojas a las de la lengua de buey,dado que fonemas lué-

gas,mediocrcmente vellofas,blanquezinas,y efpinofas por las extremidades. La cumbre de) ta-
llo es redonda,y vellofa-.encima de la qual fe hazen vnas cabezuelas, en los extremos purpure*
as,que á la fin fe refueluen en fluecos.Ffcriuió Andreas que arada la rayz de efta planta fobi e la
parte doliente,ataia los dolores de las Varices.

Griego,kíg (ri«».Lat.Cirfium.

LAS venas que communmente á losganapanes fuelen hincharfe mucho en las piernas , en Latin fe llaman
Varices, y en Griego cirjí: de donde vino a üamarfe Circis efla planta,porquc núblemete lasfana. Ver

fuadenfe quafi todos losfimpliciflas.que el Ürfw,y la vulgar Buglojfcó lengua de buey,fon vna mefma cofa:

la opinión

NOMBRES

ANNOTA-
TION.
BualoíTa.
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Del After Artico.
^ap, LAAI.

v-»T After Attico es vn tallico lerk,íb,que tiene en la cumbre vna flor amanlla.o purpurea he-

F a-a TA^Acr' co.t.0 la cabecuela que haze la rpanc.arai&con vna; bQ) uelas en torno de.

ÍT t A 7Ín formade eftrellas. Las hojas que vlften el tallo.fon luengas* cubiertas de ve- .

lo Aplicada toda laY™*™™?
n J flgfo'fetóo & fuera. Dizen que beuida la flor puf

/

*3

S^oí^!SrUt.Aft« A.ticm.Inguiflarü.&BuboDJum.Cíft.EftreUada.Frao.He.be Jefc&^Tfc „ ombkb*

L<M^Mow.F!or¿c rí A/ícr Art/co e«eIm«deA¿o/ro, ^«««^/ífc^/^ndd Ofcfo tion.

f' también en Griego TSubonion, y en latín inguinaria, por fer exceüenUptma medtcina para \m ingres apo-

f#cc««,com
"

, nos Us pinta Diofiordes: couiene afaber,vna <¡ue baZe latflores totalmente«"J"*^
l* <¡*d fe b^gnncopiaportoialacampatíade Koma) y atraque producá cercódeU »otf*™™
purpureo» lcs botonaos de en medio tmariüoí: U<jual vltima efrecie no diffiere del Amelo yedefenmo y « ««.

• telebro Vergilio en efla manera»
Nrfffm
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Ndce en los prados vnaflor llamada

Amelo, de los labradores fabios.

1,4 qualfe muejlrafácilmente k aquellos*

Que de bufcarla tienengran cuydado.

Porque de vn folo tronco fe encarama,

Y de fu* ramos haze vnagran copa.

Eí botón defuflor es muy dorado,

Más los peflaños que en torno la ciñen.

De vn color purpureo fon teñida*.

Como lofon las moradas violetas,

y anfi acontece que con fusguirnalda*

Se adornen los altares deles Viofes.

Es planta ingrato algujlo,y los paflorci

Vefpuesdebaucr fegadobicn losvaües,

Suelen cogerla junto k losriberas

Del rio Mela tuerto y ondeado.

-i

Stellaria. Algunos con cfta planta confunden U vulgar Stclaria, llamada Pie de León , y AlebimiU : fado qut es A»

Alchimilla • ucrfifíima deüa. Vroduze la Stelariavnas hojas como las deU malua , empero mas duras , mds crefpM > fttéí

neruofas y puntiagudas al derredor, con bebo puntas,6 ALCHIMILLA*
efquinasipor razón de las quales tienenforma de efire*

lias. Su tallo es alto de vn palmo, y acompañado dt mu*

cbos ramiüos : encima de los quales nacen vnasflores de

vn ver^e claro teíiidas,yfiguradas a manera de ejireüas.

Haze vna rayz grueffa de vn dedo,y luengo de palmo y ¿

medio, Ndcc en las haldas de las montañas, yflorece por

junio.Tiene aquefta yeruavna virtud admirable en foU

dar las berilos frefeas , anft internas , como exteriores.

Voy doni){urayzfecay molida fe da commodamente -Jf j^t_ ^ X
4 beuer cHk vino roxo,contra lasgrandes caydas: y beui

da con el covmiento de la verdesuelda las quebraduras

¿e los niños de teta, y délos y¿ creados. Dafc también

vna drama deüa con vino blanco,porefpacio de.xv. dias

4 las mugeres cjlerilcsk caufa de alguna lubricidad de la

madre. Keuidaclagua quefedeflila deUa, reflañalas

flores blancas de las mugeres, Su cozimientoadminiflra

do en forma defomentation>6 baño de tal fuerte aprieta

y ciérralas partes baxas,quefentandofe encima del , fe

pueden mil vezes vender porvirgines, las que deffean

mas parecer, quefer en effetto donzeüts.Aplicado tam

bien el mefmo cozimicnto k las tetas, las confirme y re*

forma,de tal manera ,
que aun quefe* barjuleta?as, las

bueíue como mañanicas de por fmtluan ^v.^s&f

* Añadefe

en el co.an»

<¡ue es, y de

NOMBRES

ANNOTA-
TION.

Purpureo,

color*

Déla Violeta purpurea.

Cap. CXXII.
LAVioleta purpurea produze las hojas comb

las de la yedra, empero mas pequeñas, mas * t

negras
, y mas fabriles :.v aunedio dellasíale vn talhco de la rayz , encima del qual fe mueítra

vna iiorezica purpurea, ele fuauifsimo olor.Nace en lugares fombrios,y afperos, y tiene fuere*

de resfriar.* Sus hojas aplicadas en forma de emplaítro por íi, o con polenta,fon vtiles a los ar-

dores del eíbmago,a los ojos apoítemados,y al íiefio íalido á fuera . Dizefe que lo purpureo

de fus flores beuido con agua,es vtil á la eíqumaritia,y a la gota coral de los niños.

Griego^v.Lat.Violanigra.Viola pUrpurea< Ar.Seneffígi.Caít.Violetas.Cat.ViolasbofcaDa$.Por.Viobs.ltaI#

ViolenummolcFun. Violcttcs de Mais.Tud.Mcrcxen violen»

ESte vocablo purpureo
, fignifica vnas vezes el color roxo efeuro, qual fe vécenla fangre cuaja-

da, yenla piedra Uamada Hermatite: yotras nosdak entender el morado, en la qual jignifica*

tion aqui le toma Diofcorides: pues üama Violetas purpureas, ¿ las communes que fuacn venir por

Xiarqo ,
annunciandonos el verano . Uaüanfe también entre eüas algunas blancas , empero drfpojadas de

olor ; y otrasque de blanco y purpureo tienen quarteadas lasflores, has hojas de las Violetas fon frias en el

grado
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ín«Wrf?a« fISr4^.P7, P
!Lhrn^f« di atipitts,ytfio condeno cntomtamtento:: fro«o-

^^^^«H^^^
Cap- . GXXIII.

Eproduzenciertospanripanos anfi comocM njnyg
j ^ dclMelanthio. Sus hójaéft

tiles yP«^^afiá^^»yAa beuida con agua miel,es vtil contra la tofíc

parecen a las del ams. laSS^S««Íé en efpecial i los que efeupen fangre , y a-los

ycómrálasotras indifpolitionesdclptcho.y
ur f ^ V o >/

dolientes del h igado.

Cap. C XXII II-
-L»eia^acaud. .

f u^í-de en medio
T A Cacalia llamea también Leontice produze vnas hojas grandes y b ancas, a

¿^
J^delásqualesnacevatalloblanco,yderccho,convnaftorfemejanteala ^ Robfe

En el co¿*

aiui. Te Ice,

UlOMBREt

¿NNOTA-
TION.

* El cod an»

tiene, /3^v«-

vícts , de la

bryonia»
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Roble*.Crece aquefta planta en los montes.Su rayz remojada en vino , anfi como el alquitira^

y tomada en forma de lamedor, ó comida por fi fola,fana la toíTe,y las aíperezas de la garganta.

Majados los granos que nacé en los tallos defpues de cayda la flor,y aplicados con ceroto,qui«

tan las arrugas del roítro,y eíliran el cuero.

Griego,Ktt«<**/*.Lat.CacaIia*

LA fwúente de la Cacaliaftgun Pliniofe parece al kl\ofa^Lla%> Galeno i €¡la planta Cancanomal qttal

la hizofcme¡ante Paulo Egineta.Difjiere delU la Caucátís,y la Cacalu. AlgunosporU Cacalia cntienii

lilium conuaüium,en la qual opinión no repofoiantes tengo por refoluto , quefi la Cacaliafe haüapor efta*

partesyno es otra cofa fino la vulgar Perfoliataicuya pintura damos,

Del Bunio. Cap. Cxxv.

EL Bunio produze vn tallo quadrado , alto grudTo de vn dedo,y acompañado de mucho»

ramillos,poblados de menudas hojasy flores.Parecenfe fus hojas a las del apio , faluo qua

ton mucho mas fubtiles,y íe allegan a las del* cu- !

lantro.Sus ñores fon Como las del eneldo: y la fi* B V N I V M.
miente olorofa,menor que Udel Veleño. Prouo

ca la orina , calienta , faca las pares , y es muy v til

alba9o,álavexiga,yálos ríñones. Adrniniltrafe

verde y feca ella planta : y .el eburno efprimido de

toda ella, digo délas hojas , de los tallos , y de las
;

rayzes,fuelc darfe mezclado con aguamiel. * V
Gricgo^.y'ví.F.Lat Bunion. it.Nauone Saluatfco«

Del falfo Bunio. Cap.Cxxvi.

EL falíb Bunio es vna mata pequeña^que nace

en Candia,de lá altura de vn palmo, y produ-

ze las hojas femejántips alas del Bunio, empero

agudas al gulto.Beuidos con agua quatro r3mi-

líos fuyos>ianan los torcijones del vientre , ti efti

licidio de orina,y el dolor de coítado. A plicados
\

verdes con fal,y con vino,rcfuelue los láparones.

ELBwiio es vna efcecíe ñenabof*luagc,que crece en

lugares no cultiuados,y afyeros. HaÜafc copiofamé»

te en ltalia,adodefe llamaNauoncfaluatico.tl falfo B«-

niojlamado pfeudobumo en Griego , no es conocido ba-

¡ia agora.

Del Cameciíía Cap. cxxvn. .

EL CameciíTo tiene las hojas como las de la ye
dra, empero mas luengas, y mas Ibbtiles: y

cinco ó feys ramillos luengos de vn palmo
, que

proceden de vna rayz^todos llenos de hoja*. Süs

flores fe parecen aJas del Alhelys , dado que fon

menorcs,y muy amargas algulto. Larayzes.íub

til,blanca,& inútil Nace aquefta planta en culti»

nados lugares. Bcuidos tres obplos de, fus hojas
con tres c

decen

(

Griego

CAm£ci(fostn Griego quiere deZir yedra baxica,y tcnellreiporlayajti^
,

fuerte de ptot,,^ totalmente no remonde ¡U dcffriftion de Diafcoriés, porque «¡te hoiMfonxm

dCMeci\Jo,Uíq<Mlesenlwlgírbeder^

do conjiayuefon cuentesyfiCMiyianftabrenksopiUtionetdelhigado. * '

De la Cameleuca. Cap.cxxviij
LA Cameleuca majada y beuida con agua, es vtil al dolorde los lomos. Es vna yerua total,

mente verdeda qual produze fus hojas y ramos coruos: y las flores,a manera de rofas.

Griego,
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HEDERA TERRESTRIS. BVGLOSSVM BORRAGO.

«r,.Lac. Chántele ucc»

I ^io tan pocas fe

Hales de aqu-
fta planta Diofeorfr
des,auenofe atina

<l»*lfa:yanfinofc
deztrdcüa otra com

fay fino que Hermo»
lao quiere que lea*

mos Cbam£pcuca ,

figuiendoa vlim0.

Es la ibameleuca

caliente en el grado

terceroy y en c.prí-

m,ro¡ec*.

De la Buglofía. Cap. C x x i x.

A Buglofla nace en arenofos y líanos lugares,y cogefe tn el

*mtsdelulio:laqual (llgun dizen) esvtiiálos temblores

paroxyíroales , en eíh manera . La que produze tres tallos, co*

zi Ja en vino con til iimiente y rayzes > ruíh que quede la ttr-

tia parre del cozimienro,y dada a beuérrquita las tercianas: aníi

como las quartanas, aquella que da deíiquarro tallos. Dzeíe

Cambien quebcuido fu cozimientocon vino.es vtil contra los apoiiemas, * La Bugloífa fe pare

ce al Verbafco empero produze las hojas eltendidas por tierra,y afperas: de mas dclro^ab ne.

palmas pequcñas'/ciiKjanws á la lengua del buey.las quales echadas en vino, parece que a.

jcs.Por.Borragcs.lt.Borr^it)e,TuJ.Bunoich.

NOMRRF.S

t WOTA«
TION»

Chaiticpett

ca.

* Halbfc
co el co ¿a»

ta (uxt¿i%*

NGMBB£$

LA Bugíoh.fi bien nvwnosfa dtfcription,no es otra cofaina aquella que ¡lamamosvulgarmente Bor- annota«
rajaen Cafl&a-Mto que ertíat boticas indifcretamcnte

admini¡tran otrayerua masfeca.masafpera.mM rlou.

tfcmofa,y en todo mu faffigefor vüaMfcando
por los campos congran fatiga y fudor,lo que tienen detitro

™fn jardines. Empero yo nc quiero dczir , que faltando la Borra¡a,no podamos vfar de aamVla Kugloffa

vuk*rJetuda por y'na eftecie dd echio.porque cierto aun que nofea tan cordial como eüa , toda via parece

fcr del mefmo \inage:y arffe conoce en eüa quafiel mefmoguflo,y temperamento: vltra que fus rayzesfon

m^grucffM mM Ucnxs de yimo, y mueommoÍM para fe confitar. Es la borraja (ia qual tengo porla^*
kngua de buey legicima)terrtpladamen:e caliente y húmida-, y tiene grande eficacia en purgar el hu-

mor mdancolicojortijicar la zirtud vinly alegrar el animo affliclo>y atribuladoipara los quales effetlos nos

pruenfushc^fuiflores,y futrayz.es. Todo aquello que e¡ld entre las dosprimeras eflreUM,
pareceagem

del mgenioy cfiUo de aquefie autbony anfi en pocos exemplares Qriegosfc halla • ^ ,

Ff 4. Deu
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BVGLOSSVM VVLGAR,

!!!Lib.IIIIdeDiofc.
CYNOGLOSSVM*

Lí

DclaCynoglofla. Cap. CXXX.
A Cynoglofla produze las hojas femcjantes a las del

^ ancho IIanten,aiín que mas angoftas , mas pequeñas,y

.„ ft vellofas:las quales fe eftienden por tierra.Carcce aque

fta planta de tallo,y nace en arenólos lugares.Sus hojas ma

jadas con vnto de puerco añejo , fanan las mordeduras de

perros,la tiña,y las quemaduras del fuego. Sucozimicnto

bcuidó con vino,esmolificariuo del vientre»

Griego, kv».VVrr#».LauCyoogloírum.BAr.Lingua canis. Cafo

Lengua de pctro.ltiMngua de cañe.&Herbé auchien.T.Hunds zug»

LA Cynogloffa vulgar produce vn tallo alto de vn codo : por

donde fe muefira diuerfade laqueaqui defcfiuc Dipfcorides:

dado que algunos la toman por aquella efrecie de Cynogloffa, que

deferiuc Vlinio en el cap.vijM.xxv.lib.porQ^nto¿nU$n de los taüos haze ciertos cardiüos,auefe apegan

dlosvcjlidós.Emp&oaquefiaCwcglofe ft?

y¡cea en elgradofegundo:fu cumo bcuidoj•cflr•iñc la dyfenteria,yfírmala excoratián de ríñones: gargari-

zado fana las malignas Uagas de lagarganta
9y aplicado por de fuerayfuelda lasfrefeashendas . Haüafegran

quantidad de la legitima Cynoglojfa por toda la campaña de Rama.

DelaPhyteuma. Cap. Cxxxi.
A Phyteuma tiene las hojas como aquellas de la yerua Lañaría, empero menores j el fru&o

horadado,y en grande abundantia,y la rayz pequciia , íubtil , y eítendida poda haz déla

ANNOTA
TION.
Lycopfide.

NOMBRES
ANNOTAs
TION.

tierra

Gnego^¿riyu*.Lac. Phyteuma*

i p^nltO*

Del Leontopodio. Cap. C x x x 1 1.

EL Leontopodio es vna yeruczilla alta de dos dedos > la qual produzevnas hojuelas ango-

ftasjrezias^uengasdetresjóquatrodedosjvelloías.blanqueziniis, y cerca déla rayz mas

lanudas. Encima de íus tallos produze vnas cabezuelas como horadadas, y coronadas dé flores

negras. Sufructofe difeierne con grande dificultad, por razón del vello que por todas partes

le cubre . Haze vna *ay2 pcqucñaVi

NOMBRES
ANNOTA-
TION.

Griego,Ato»ro?rcV<9»,^f «¿tt^.Lar.Leontopodiuni*

EL Gimo de Plinioy y el Leontopodio que oqni defcriueViofcorides, fon vna'mefma cofa : y anf¡ en algtt*

nos códices Griegosfe intitula ejte capitulo no Tn^x^n^í^fino *w Empero, poco impor-

tafaber
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HlPPOGtOSS VM. A N T I R R H i N V M.

Wí no fe h«tla in rtrum Muy.:, r^ASñ¡ŝ mí**M^^^ h***

TTlTT íoíTo
Cap.cxxxiij.

nne modüze las hojas como aquellas del ruíco fubtit,

T-tHippoglo^ medio de la parte alta de fus dichas hojas,

•Eyerpinofasporlas cxtri.ni
*

endckn „ncz jiIas*. Sus hojas puertas en forma de vna
#
vnas ciertas hijuelas P^ uc™*>

,

dolor ¿e cabcca.Metclafc fu rayz y fu e,umo en los molifica*

guirnalda,parecenvtiles
contra el aoior

y

tiuosemplaftros.
f

^'^^^^«.Lat Hippogloflttin,d¿Epigloífiiai.B4r.VuuUfla t& Biflí«feiia.Ic. Bonifa

•Elcod» atw

NOMBRES

ANNOTA-

Laméis

„tforo*„. rpfeloítócdcí* aSU del fecho

pogloffcnfiw EpfefoJJoM <*«/<< «,^ ^ *
[m ^fa \¡0]M,0 ¡gfu rjyz, con vino, es admirMc reme*

tiene gfán femejanc* Dxñavna cuen r
|?M we(j,cwrf contra larotum intcjtm<dts.Todos los \*t-

fcontralafuftocationde^
.
¿inesdtKQtnaefianpobkhsdelW^io))

i ....

DetAntirtino. :
i

r
^'

, t 2Lfi«
E

r . : , temado Anarrino, es vna yerua femeiantc a la Anaga**»*

el tallo, como en
llamaron Saluage Lychrlide. Soái^fP"^'
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veneno:y deshecha en azeytedeac^ucenas^en el cyprino,da mucha grana y hcrmofura i los
cuerpos que fe vntafen con ella.

HOMBRES ©«eg'WW'l'H.&B^^
Annoi a- rpAmbien refiere Galeno llamarfe Bucraniortfiue quiere dczir ¿llanera dé Ütiey,ejia planta: d Uqml átri

TioN. 1 ^y^uafilamcfmafuerca,quealA¡i'erAttíco. HatUfc por toU las campañas de Italia : dadoy que eú
IM bo¡tí rñuebo masfe parece al lino}que Ák Áttagalide.

DelaCatanance, Cap. CXXXV
TTAlknfe dos efpecics de Catanadce; vná de las quales haze las hojas luengas : como aquellas
1 idelCoronopodeílarayz delgada, y jut1cofa:y icysóficte cabezuelas, dentro de las qua-
les ie encierra el truóto ícmejante al yeruoí el qual quando fe fcca,íe corúa hazia tierra

, y fe en-
coge como las vñas de vn milano ya muerto.La otra es tamaña como vn pequeño mancano : Y
íu ra>/z es pequeña, como vna azeytuna. Sus hojas aníi en la %ura,como en el color , fe parecé
a las del ohuorcnipero ion nemas, hendidas^ á tierra inclinadas .Su frudo es pequeño como

¿ -
vn garuanco, roxo, y horadado en muchos lugares*l qual pende de ciertos ramillos^WiÉl:

NOMBRES Gricgo,k«7W> ^.Lat.Caunarice-f'ar Vaguismiluí.
annota- pLRueüiofigutendoa Hcrmoko B«rbaro, enciende la Um*U aflora (Uqualhazelas hojas luenga

Jiftorú -P0™^^ porlafegunda eff>eciede

a«ti. fe le,^S^J^^

Del Tripolio. t Cap. C XXXV I.

&C.
•Ei.e! cod

fcV
,

mJS
f
orP"lcmaS:y dtaI

\° de vn P"'™»y porlíp^altahendido.Sus.flores.íegunfcd
izc el.

•Elcodan. b.an la color tres vezes al d.ayorque ála mañana fe mueftran blancas:3med¡odia)purp«re« V«.cne.A.jr . á la tarde bcrmqas.Su rayz es«blanca«,olorofa, & hiruiente al gufto:dela qualbeúidS ^a

fetambten en Iasrnedicinas contra veneno.
«wiua.ivjczcKw

NOMBRES Grlego,T
?,iA/».Xat.Tiip.Jion.8ir.TurbithSCTjp¡onil*ÁjícenDr.

•rirT^*^" \
^^poliofe tttfflo anfiypoTtnudaTfe decolor tres vezes ul dittfut jlores^líiíttoleTurbitb Sevapion > de

pol^ze mem.onde dos[untes deTurbubdiffercM

tyufaque namnBfuUmayorcommunmcmelosherboUrios. Trácfcotrogelero de Turbubm^zruek

hftecbofmtgmoffueTcnfumm^ue el verdadero Tripolio dcDiofeorides(elqualw dÚere dlríXhde Amcenn3,y de Ser*pbn)en nuejlros tiempos no es conociioxuya rayzifeguo lo teñiñea Gdeno) esclL^ elgrado tercero. 7l%

TTLA?
elAdianta ^p.CXXX.VII.

vn palmo
h"™»Por las extremidades: y vnos talludos en extremo mutiles, luengos de

y
, Kd"»o»negros,yrcluzientcs,delos quales penden lashoias. Carece de Óllñ Á¿C¿Zf¡á

^mlw írou^clmJr,,A>
.

COn
,

Vin°' fi

Ü
U
f
CO"tra Io

*
hum°>-« que luden deftilar aleltomajjo.prouocael menlrruo,y las rehqmas del parto: y reftaña la fangre del pecho Aplica-

'

, t
k/T f,

rud
,

a Cn
.
forma d

r
e ^P'aftro

, es vril conth las mordedura^ la Seníes cu,•-cod.». bre de cabellos la tma.yrefueluelos lamparones. Aplicandofe con lexi limp^ía callat«ne..w y enxuga las agas manantías déla cabeca Encornorarlr \*,A*kÁ
P

j
P '

•<«'*•«. / «T . i - 'f
,-'D

.

eVJ-i-'icorporado con láudano
, y con azeyte de array-1W| y de ajucenas, o con la vndtuofidad de la lana fuzia»,y con vino, eftablece los cabellos

'

caducos;
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ADIANTVM. TRICHOMANES,

caducos • vio mcfmohaze fu comentó hecho con lexía y vino ' fi fe lai lauancon el. Mezclada

aidientespara el combate; A5a<kfe

Uaotanla«rcaac u r
c0«y pprlos manantíos muros.y |unto a los fuentes. «.í

e*4«„
fombnos'cauernofos yaq^m

NOMfcKtj

DelTricomanes. Cap. CXXXVIII.

la otra parte pueftas en ordenanca,y vnas en frente de otras
.
Ueeie que aquella la mef-

ma fuerca,que el Adianto.
Pou.trici10m,& Ollmichum.

«oí/«. florido¿ íc es (alga el dma trasellos,toia vía quando les unen delante
, lo* ác/J./de con mil tenue-

«Ufan, m^^cud. : Mí/fo^-H1" «"«^ /
onm'w

f
Tr,

'

cbomrt"" ¡

'ÍXocS-
hizo do, f/pCci„w MjJítotommt ifaber ,Han ,y negra : el qual por U negra entendió

mmcd4ntrodefoZo,(orraiioniuefust4Mo¡fonMgjrosiy forUbUnetotrayem muy a

'J™^

NOMBRE*
ANNOTA-
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aue nace garlos muros antiguos¿amada de algunos por effo Ruta Marina. Elculantro depozoentre calor

y frió es templado,empero tienefuerza dé deffecar/erefoluer.yde má
n
durar

\
Su™^^^^ \*Zr*í

TION.

Xa Ceniza del Culantro dt pozo qmaio.El tricomanes Uan4ad&de algunos filicula, que es helechuelo ,
je mué*

jtradulce.agudoj amargo algufto'.y furayzaccrba:cont

lasquales qualidades tienevigor debaza'renacer

prejlo los cabellos caydos.y de darles agradable tinéiura,de donde mereció Ramarfe polytrichoj
CaMricbo,

Rendo del mefino Unage del culantro de pozo.

DelXanthio. Cap. CXXXIX.
L Xanthio nace en lugares graííos,y en las lagunas que fe han fecado. Tiene el tallo alto de

XÍvncodo,cfquínado,graflb,y en muchas alas defparramado*Sus hojas fe parecen a aquellas

de los armuellcs,mas ion hendidas,v tienen el olor del maítuerco. Su íruóto es redondo como

vna grande azeytuna:y efpinofo como los cardillos del plátano : el qual en llegando , íe apega

luego a las veftidtiras/ Cogido antes que venga

perfectamente a fecarfe , y deípues majado , y
guardado en vn vaío de tierra , tiene virtud de

hazer los cabellos rubios, íi deshecha del con

agua tibia la quantidad de vn acetabulo,fe apli-

care a la cabera, deípues de la hauer fregado có

nitro.Algunos majan el Xathio có vino , y anfi

le guardan.Su fruóto fe aplica vtilmente en for-

ma de emplaftro fobre las hinchazones.

NOMBRES G"ego, X*v^y.Lat. Xaothium. Bar . Lappa minor.

Ital. Lappola minore.

ANNOT 1p L X<wrb/o fe llamo anfhporque hazc los cabellos

jE*1Canthos,quccn Griego esto mefmo que ruuios.

Llamofe por las boticas Lappa mwor>ey inuerfa: por»

que toda planta que produze cardillos , generalmente

fuele Uamarfe Lappa. Es el Xanthio yerua muy cono*
¡

cida,y haüafc communmente por los caminos. Su com*

plexion es notablemente caliente y fecay como fe colige

deftifabor agudo,y amargo: por donde tienefuerza de

refoluer.Su frufto defamado de las efainas, es dulccy

agradable al gujlo.

Déla Egílope. Cap.CXL.
LA Egílope es vna yeruezilla, q tiene las ho-

jas femejátes á las del trigo,empero mas tier

tari, felee,
nas; en r/u cabec,a fuprema*produze dos ó tres

***Í7cVi Sranos bermejos*, de losquales nacen ciertas

*l¡*%
Avr¿i pajuelas q parecen cabellos. Aplicada con hari-

q quiere de na en forma de emplaftro toda la yerua, íana las

zirfurruao fiftolas de los lagrimales, y refuelue qualquiera
csTeírido í dureza.Guardafe fu c,umo para el mcímo negó

hollejos?
ciÓ,tnezclado con harina,y puerto á fecar.

~Jnon« Gricg0>Aiy/x«^.Lat.AcPÍlops,&Fcftuca.Bar.AuenaNOMBRES fteHUkAfOOia
6

annota* -p $ commun efy nombre Egílope al Mena deferipti en elfegundo Ubro>y a ejia planta : la qual equiuoca*Ü tion no entendiendo algunos,penfaron que aqui trataua otra vez del Aucna Diofcorides. Empero qUai

la clarafe engatíen 7facilmente fe puede colegir de la defeription que fe atribuye* cada vna de aquejhs plan-

W.quanto mas que Diofcoridesno Uamb a la Auena Egibpefino Bromoiu Uallafc la Egílope llamada de al*

gunosA uena ejieril,anficomo aqui la pinta Diofcorides>entreUs ecuadas y trigos . Tienefucrga de madurar

y de refolucr lu hinchazones endurecidas.

Del Bromo. Cap.CXL!.
EL Bromo es vna yerua femejante a la Egilope,la qual tiene fuerza de deífccar.Cuezen la en

agua juntamente con las rayzes, hafta que fe confuma la tertia parte del cozimiento:el qual

defpues

EnelCod»

TION.
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NOMBRES

defpues de coladofe cueze^ otra vez con igual

quácidad de micl,hafta que alcáce cuerpo de vna
miel liquida. Mojado pues vn pánico en efte tal

cozimiento,y metido dentro de las narizes Haga*
das & hidion^as, las fana . Algunos mezclan con
efte cozimiéto también poluo de aziuar

, y anfi le

adminiftran.Cozido el bromo en vino con roías
fecas,firue a la bidiondez'de la boca.
Griego,B^

/
u(^í.Lac.AuenafyIueftris.

Diofcorides en dfegundo libro debaxo ¡e aqucflc no annota-'
breBrom6^ntedtolaAuenadomeliica,digola qfe tion.

fiembra:y en elprefente capitulo entiende lafúueftrc
yquc

nace fin ferfcmbradailaquitlfeforcee mucho a la dome-
Jlicaycultiuada , fúuo que bájelosgranos mayoresfne*

Jgros filenos de veUo. Su facultades algún tanto friai

y aplicada en forma de cmpltjlrp,de(feca y mediocremen

te refueluc. Tiene también alguna ejtipticidad
y
por donde

fuele fer vtil a losfluxos del vientre. Enfuñan* poffec

quafi la mefma virtudque el Auena\

DelGlauce. Cap.CXLII.
EL Glauce fe parece*al Cytilo,o í la lenteja,en

las hojas:ias quales íknen por la parte alta ver-

de*,y por la baxa mas blancas . Produze eftendi»

dos por tierra cinco,ó íeys ramülos fubtiles
, y al-

tos de vn palmojcomcricjmjdo de la rayz. Su flor

es purpurea,y femejante i aqlla del A.lhelys,aunq

algo menor. Nace en lugares vezinos al mar.Cozi

da efta yerua con harina de ceuada>con azeyte , y
I con fal,y dadaH forucr*reftituye la leche perdida.

Gricgo,GA*y|.Lít.GUux.Bar.Cíccrraccrdotale.

"i L Ruellio por elGlíUce-entiende aquella plantavuU

gar,quefv dizc Gallega,y Ruta capraria^ dado que

* Seguimos
el cod. an.q
tiene, xvt<*

,^Ctynnie\t totalmente a la defcriptioii de Diofcorides, Atribuyen los modernos

mfw flores* fu* r^°^^la ¡a peMctifay contra las mordeduras defieras empavonadas* por los

parte dañada, Bsmuycc

^'f?'*^ Sacerdotal Varecefe

NOMBRES
ANNOTA»
TION.

i conocido el GÍíMfe

<j«al« re¡pcao> ^^"'^.'Lniéle llaman communmihte Ciccr Sacerdotal*:. Varecefe no poco al Cyti*

ejfSU üamaron algunos Bugakíion.

DelPolygalo.

il guitoesai^u.i i •

ego n^»V«^;:Pog *V
cor¿Jw accrca ie aq„efta planta,

OAsnos da muy poca luz para la cono,

Cap. CXLIU.
«Pitilla de vn palmo,qtie tiene las hojas como aquellas de las lentejas,y

Griego, noX^^Ut^olygú^

ES tan'

ccr:

^DdaOfyride. Cap. CXL111I.

Eci r^r -j ^npara aue produze ciertos ramos fubtiles,correofos,difficilesenró-

gras Ln^aqueS del lino:y defpues con el tiemPo,algun
tanto roxas.Su cozimiento bemdo

es vtilalaiókritia

Giiego,0^yí.l

T Aófyrideno

NOMBRES
ANNOTA-

NOMBRES
ANNOTA»

%'ofatfa^

etiUibn,prouocaU orina,y quita Uf manchas dtl roftro.
Déla
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O S Y R I $* SM1LAX ASPERA.

)bCl

NOMBRES

DelaSmilaceafpera. Gap. CXLV.
Y A Smilace afpera tiene las hojas como las de la Madrefeluaí y haze muchos farmientos fub*

L» t íles,v llenos de cfpinas,como los de la ^arc^ó-del Paliuro.Sül* por los arboles,y rebuelitf

fe defiáeá tronco hada la cumbre dellos. Produze el fru&oa manera de razimillos menudo*,

elqiiaídefpuesdemaduro,fetornaroxo,y esblándamente mordaz al gutVo. Ticncvna rayz

erueíTay dura. Nace por cenadales y en efcabrofos. lugares . Las hojas y el frudo de aquella

planta fon remedio contra veneno,fi fe beuen tras el 5ó antes . Diaefe,cjue íi diéremos á vn mno

reziennacidojvn poquito de las hojas,ó delfruóto molido,ningun veneno le oftendera jamas:

t>or donde fe mezcla efta planta en las medicinas contra veneno.
.

Griegos/A*! re**tf-Xtt.$fflfl« a^HedcTa fpmofa.Bar.Volubitis rPirioG.Caft.carca parrilla.Por.Lc*

gacaom/fud.SchatffVuindt. ^ ^x^^xtt
DelaSmilacelifa. Cap. CXLVL

LA Smilace Ufa tiene las hojas como las de la yedra,empero mas tiernas, mas lifas, y mas fub

tiles. Sus farmientos fe parecen a los de la precedente,faluo que carecen de eípinas. llebuel

uefe también efta a los arboles. Su frufto fe parece a los altramuzes, y es negro y pequeño :
en-

cima del qual fiemprc por toda clla,fe veen muchas flores blancas,y efe forma redonda. Hazé-

fe ramadas y chapiteles della el verano,y caenfe fus hojas en viniendoel Otoño. Dizefc que be

uAMOBE . uidos tres óbolos de fu tructo,con otros tantos del llamado Dorycnio, reprefentá entre fueños

muchas coia^ horr.ihles.
. ,ANNOTA-

gfitpp^l x¿x. Lat. SmÜax Jsuis.Conuoluulus maior.Baj.Volubüis maior.Caft.Yedia campana. it. Vi*

T1(í^*
, lucchio magg^l«'FraQ'Lifet grande.

Smilacchor
y¿tro enceles ieSmtUccdefcriuenlosefmptoresanétgtw^ Snn-

Texoé N&tacf afucfUs dosJUmadas de G4leno Milaccs. U tercera eslaHortcnfe 9
cuy*hi¡tom turnios en

eHrfw/cgw^ Porlaquartaentendemosel árbol Texo, .<
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SMILAX LAEVlS. LVP7S SAL1CTAR1VS.

smiUce atiera no es otra cofa fino la carca parriUay tan ce-

^d^Sttno» OiiiMn»»«w»^to«^¿-^^^ /¡¿<^ ^ oIort^ .
¿/«^o/fci^rpcr cofa de no

creerihív^fd,uga.HaUanfe,^
^occ4omviH'(eUHortefet^ « no pocofmcwUc a los altramuza , y

iotr^rcmsddTitymdoCarmií.Bmpcr^

w«tf«&el*tfhori?.^ Lúpulo,

fonwd* vuteamente Lúpulo , ? SdWhra Lfcpo ,
*nji como v «wr *.

f
a« iu¡

Del Rufco vulgarmente Mamado Bruteo. Cap. LVIL
:
1 ^UlCOjVUIg*

1
uit

produze las hojas como aquellas del Array£L Rufco llamado en Griego f*Wfe hierros delatas . Su frufto es redonl

do,
vdb a.,do en med.o de^J^'^SSaProduie de la rayz muchos ramillosW

ne dentro de ii vn cuexco duro como u rucuciiutu^. y

l^ros,difl£es^

i¿teritia,y d dJor de cabera Nace en lugares afperos:y por losdefpenaderos .El*g*££
fu rayZ beuido con vino firue a los racimos eífedos . Cómeme a manera de efparra0°s

alfa mina*

mus.

Hombreci-

llos.

» re2ien falidosdos quales fon amargos,empero prouocatmos de
orina.

Griego,
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R V S C V S. LAVRVS ALEXANDRINA.

NOMBRES

ANNOTA»
TlOlsu

Myactn?
«ha*

Cubebai,'

Carpefio,

•Añadefc

en el co.an.

ItvÁicvíve*;*

NOMBRES
ANNOTA-
TION.

p L Rufco es notifíiina planta; porque produze de en medio de fui hojas el fruclo, roxo contó vnaguinda'.}
l^ e parece al Arrayb^infinito/aluo que crece mas baxo.y tiene ñus duras.y mis yertas, y ñus puntiagw
das las bo,as.Llamaronlealgunos MyacStba,queftgmfica e}pinoratera:el qual nombre mucho le Lira, por
quanto en las aldeasfuelcn los labradores cubrir ordinariamente losgarfiosje do cuelgan tocinos} quefos, c¿
las bo]M de aquefta plantadora defender a los ratones el paffo:los quales pierden la cobdicia por no eíbinarfd
y por cltercftetto ¡allamaran Punge topi en Italia-.quees lo mefmo que pica ratos. Confundió SerapZn inco-
fxderadamenteU cubeba, con elfruiTo del Rufco-.vijlo quefe baüagran differentia entre el , 7 entre las áue

nfdoZT
mS CMfreU:^,M'"<''#íf™ «W Carpef,o,contra la opinión dealgunosSaro

Del Laurel Alexandrino. Cap. CXLVIII
P L Laurel Alexandrino produze las hojas femejantes a las del Rufco.aun que mayores, mas

tiernas,)- mas blanquez.nas:y el lru6to.de en medio de cada hoja:el quales roxo,y tamaño

resTu rÍf
UanS°' S

,

U
,

S"T ft

,f;
e^cn

P,
or fon '«ngps de vn palmo, ó algo mayo

en 'mó2r í ^ r
deI

J
Rufco:<

.

í,u° ™yor,mas tiema.y mas cloróla. Nace

mSoZi"8^ Tfe- j
maS VayZ °n V0

.
CyatO

d

^vinodulce,facilitan los
traoajoiospartos.lanan el eftl,|cidio deonna,vhazen orinar fangre

Gnego.A.ji,, A*t|«,^,¡-,.Lat.Laorus Alc,iandrirú.

ilSiX^A MA miln't0 "l R"f^n°fokmMe <« I* ho¡as,empero también en elfruñoMic nace
de en medio de cada vna deüas-.por el qual refpeño le llamo Tbcophrajlo Eí el I „Yrel Ale*

Del»
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J

Déla Daphnoide>ó Laureola. Cap. CXL I X.
A Daphnoide es vna marica de vn codo,que produce muchos ramos flexibles, correofos*y

idelameytad arriba rodeados de hojas:losquales fon vertidos de vna corteza muy pega-

daph^oides* CHAMAÉDAPHNE. jofa. Sus hojas foco

mo las del Laurel,

empero mas tiernas,

•mas delgadas *
* y *Enet coi.

difficiles de romper antig.lelcé

ferias quales muer- ^xvi¿T%^
den y abraían toda ?

uces mat

la boca y garganta*^™'
Sus flores fon blan-

cas , y el frUclo ne-

f;ro,
deípues de per-

ecéamete maduro*

Surayz esinutil.Na

ce en montuofos lu

gares . Beuidas fus

hojas verdes ó fecas*

purga por abaxolos
humores flemáticos

y prou ocan elmen-
ílruo

> y el vomito*

De mas d'eíto^max»

cadas ion v tiles para

hazer desflemar.Sir-

uen tibien para pro

uocar efternudos*

Beuidos quinze gra

nosdeiü frudo,rc-

laxan el vientre*

KOMBRES

L *Añadeíé

G«cgOI^»,í, <Xa^Diphooide,.B,MtX
í

ftX,u^eola.FtX1ureo]i,Tud.2e^Iln,

DelaCamedaphne. Cap. CL._
A Camedaphne produzc vnas varillas de vn codo .derecha.limpies, motiles, v Jifas : y las

JUhojascomolasdel Laurel.empero mucho mas vcrdes.mas lilas,' v mas delgadas*. Su iru-

Üo es redódo,roxo,y apegado a las hojas.Sus ho,as majadas, y aplicadas en foi ma d emplaftro,

mitigan el dolor de cabeca.y los encendimientos de eftomago.Beuidas con vino lañan los tor- *

.

cijones del vientre.Su cumo beuido también con vmo,prouoca el mcnüruo.y la orina. Aplica-

do por abaxo en forma de cala,ticne la meímafuerga.

lgarmentelosberboUrios:aun H
uealaDaphnoideUaman^

cbccofunicn alanos la Daphnoide co e! WzaconM qud no dfre deU Camdeaqunos pm« profeom

des.tlLotambienPÜnio Camedaphne alaClematidcefcri^

«Sfcre vinca permnca,y es muy diuerfa de í t Cmedapbneque aquí defenue Diofcondes. Son eftas ios p\ÁM vinca peí'

^conociáV'^P^"'^ uinca.

Del Veratro blanco. Cap. C L I . f
EL Veratro blanco tiene las hojas femejantes a las del llanten,ó a las de las acelgas faluagesem

pero mas cortas,mas negras.y algÚ tanto roxastel tallo concauo, y alto de vn palmo: el qua

en «meneando a fecarfe.íuele defnudarfe de fu corteza.Fundafe en muchasrayzcs delgadas:!**

quales de vna cabecilla luéga y uequeña,como
de vna cebolla,proceden. Nace en lugares mon-

tuof0Sjy aíperos.Tiencnfe de arrkar fus rayzes.quádo fe fiegá las mieíTes. El mas perfecto es el

blanco-.cl q mediocreméte fe muettra tiefto,el q fácilmente le defmenuza.el carnofo,cl que ni es

ag"do,ni tiene forma de iunco.ni quádo fe quiebra, fe mueftra dentro vellofo.el q tiene vn meo

"o íubtil.y finalmente el que ni es hiruiete al güilo , ni cÓgrega fubito mucha íaliua en la boca:

porq el que a<jfto ha2Cjfuelecómunméte ahogar.El Cyrenaico tiene el principado entre todos.

Gg Llquc
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VERATRVM A L B V Mi

Lib.IIII.deDiofc
*Añaácfe Bl que nace en Galatia,*y en Italia,y en Capadocia,es mas blaco,y mas lleno de poluo>y

'

ahoga

enelccan. mal prefto.Purga el Veratró blanco diuerfos humores por vomito,y mézclate en loscolynos q

'Wo clarifican la vifta.Aplicado por abaxo prouoca el menftrüo,y mata la criatura en el vientre, so-

plado dentro de las narizes,mneue eíternudos.Mézclado con miel,y harina.tiene fuerza de ma-

lar los ratones:y v s r- a t * v m at.rvm. viratrvm nigrvm.

cozido con las

carnes,las derri*

te en humor.Da

fe en ayunas por

fi,ócó el $umo
del alegría, y de

laTapíia,ó del^

Alica,ódelaslé

tejas,ó con agua

mielo có polea

das,ó con algún

otro potage. A»

maííafe có el p5,

y aníi fe cuezc.

• Como fe aya el

cuerpo de prepa

rar, y de q dicta

dcua devlar,an-

tes que fe le ad-

miniftre el Vera

tro, ya ella dili-

/gefltemente tra

tado ác aqflos*,

cjiíe limitará la

cuantidad, y el

jío^ajírefflfr

gíe remedio, crT

trel™ HleiDrin

flKttoftide*

Siculo En:

nenfev

«)amienteJMl
egamosafíre'

tétia de Philoni
:

de Siculo Enncfe-Porqueferia cofa prolixa,juntametC co la

materia medicinal, querer aqui
referir el curatiuo diícurfo.

r-V.^n oflaauezade virtud,en extremo le temen, morque -7- 1—---------
-
- .

cation,o Haqueza 1

intcmpeftioamente lata potion,tcnicn- .

aplicadas al ^íTo,prouocan
vomuo ^m 3lhum ,Ar .Che,bachcn,y Chaibech abbd.Caft.Vc-

NOMBRES
i t |

Del Veratro negro. Cap. CL1L
Veratro ne^ro tiene rabie Melapodio pornobre, a caufaq cierto cabrerizo llamado Meia-

queddo
>PTi3

¿as del Sphódilio:de mas deík>,cn mas lugares hedidas mas negras,y algu tanto^P™^^
produzeV°:lasflo^
fruiente como aquella del Alarla qual en Anticyra fe fuelellamar Seíamoide,a do fe aproue

Sn d ella para las purgationc' Sus rayzes ion negras,fubtiks,y de cierta como cabccuela ce*

Lres vC fe coge de femejantes fitios.es tenido por excellente,qual es aql de Anticyra: ado

£?¿ negro.Tencmos liépre de efeoger elcamoM Ucno,el q ocoefag
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VERATRVM NIGRVM ALT£RVM< meollo
5 y el agudo & húmente al pifto.Tal es el

q nace en Helicone,Pan1aíó¡y -Etóiiai de ios qua-

les el Heliconio haze á los oíros ventaja.El Veta-»

tro negro purga el eftómagcydela colera y flema,

y elfo dado por fi , ó con. Efcamonea, y con tres

óbolosió vna drama de faKXf*«efe con luiente*
'

jas>ó có aquellos caldo$ ¿que fuclcn tornarle para

purgar el cuerpo, Es muy vtil a la gota corad la

i melancolía,* la locura , ó* maniaca lo* dolóresde

hs junfturasy tarnbia tí pcrlaíia.Si (explica por

abaxo^prouoca el menftrt?o;y'mata ^criatura-ert-

eVvIéci*:M«idocnlasnft^
del tercero diadas munditica; Seme]antemente fe

mete détro <í los oydos lordos, y le dexa por dos^

o tres dias.Mezcladocon enciento, conbera* edtV

.pez,y con azeytecedrino;y aplicado er> forma de

vntftió,fanala farna:y íi fe aplica por ii có lolo vi*

nagre, cura los aíiiArazos,los empey nesy las alpe

rezas del cuero.Gozido con vinagre mitiga el do

'lor'delos diemesji ie enxagnan con ti. Mczclafe

con las medicinas que tienen facultad de corroer

la carne.Mezclado *;Ó harina deceuacla y có vino¿

'es emplartro
cómodilsimo a los hydropicos.Plan

tado juntoá lasrayzcsdc las parras, &»MeS,h*EC

, v _ ;
...... . .Jp&i'fftSa»

^¿¿faj^ . mo ^ ^ ( e { uclc del blanco. • *

SESSES^acatc del Veratro negro el tncol o,
a Ci¿vUegimUc negro, y fcgim alga- K0MBMs

Oprimn*'"-" Lat.Ellcborusrig^r.y
\eiauui b

l'^TvJwt^^ ANNOTA»^^ »*,T ' fn „ flu/adokí e creJifo,^» 0 »? «
otro vc™ ' «jnociítepor todrfí parte* cí Mácormo*

-rrifc,, por atetóte b«moW
J'mofo^mpero el^

*«a drama Jel po!«o Je ¡4 corteza JeÍ^J^LJu ¿urta «c$ionnóteos noco^

a^ejtc remed/o fmo en tiempo feve'.o,? clarog« f^ ^ ^ ,,kPra,?^

*#ofc becba en elmefmo/«ero
:

'«f.^^f" " rocfJe« üfkmftMw Je bumor mUncc^o¿

^oVeraJícatoe^^^
yeJe,, ! mpo,r^
te b„e>„ de te p«erco$,y Je te««alte >

f ¡ ¿ epWrt - e„AW 9 *f/""
'



«68 Lib.IIII.deD ¡ote.
grana . Herophtío medico celebrado de los antiguos , comparaua el Elcboro a vn vaíeroffilme capitán : poT

quanto (fegun affirmauq) faltafiemprc dclcuerpo>primero que les humores queelmefmo hauia commoui*

do:yanfi reprehendíale* antiguos, porque en limitarfu quantidad huían fido mezquinosiy fundan fe enift*

razon,qnc mientra en[ mayor Cuantidad fe dieffeymas preflofaldria , y baria fu purgatiuo ejfeáoiel qual Hf-

wophdo me haze acordar d( vn Tudefcogrvjfero,quecurándoleyo en Uorimberga , y hauiendole ¿confiado

que para tuacuarpocoa páco cierto catarroytomaffecáda tercera noche tres pi.'dcrifltf , de vnas que le ha*

uta ordenado^ fe engullo^ la primera vez treyntaiel quaUcomo yo def^ues,entendido el error,y el daño (por

quanto lehauian purgado los higados)le reprehendiere de tan gran de)
f

atino }me refrondio diah finamente. Sí

tres poffit\ta\iquid faceretergocur non trigmtai Anji que tanto es lo de mas,como lo de menos. E n franela te-

jíanlas faetas. antiguamente con el (¿amo del tleboro negro, U.quaUofti/mbrc (fegun foy informado de caca*

¿ores)feguarda oy dia en ¿J]>«h<m do communméte le Uaman yerud de vallefieros : aun que algunos dan el tal

llobr* fofamente al \conitc.Tienefe por muy mas vehemente el blanco,quando fe da por la bocaiy anfi confk

que fu* accidentes fon pn comparation mas terribles.Empcro el ^umo del negro,en tocando algunafrefea be*

rtfajen mezclandofe con la fangrejs mcrtijbro: dado que fu* rayzes majadas y aplicadas en forma de empU

profanan las mordeduras de jbiuow, y de perros rauiofos. Cuyauanfe antigúamete con las rayzes del Eléboro

negro en Anticyra los locos y melancolicosú do cocurrian de todas partesiy anfi refiere Suetonio entre otroí

ferinos hechos y dichos de aquel Caligula, Emperador y monjtruo de Rom*, que como ordenafje que fiteffc

muerto vn cierto Vrctor Romano (el qual ejkua en Anticyra curandofe) dio por caufa.qucconuenia ¡acor*

le fangre,pues en tanto tiempo no lebauia aprouécbado nada el tleboro.Parecefe infinito en las ho¡a; ni úe*

boro blanco aquella planta vulgar,que llaman Ophrilos herbolarios: mas no produze fino folamente desbo*

\as,y entre eÜas el tallo,acompañado de ciertas flores blancas.y formadas a manera de IcngucziUas Sirue aque

¡h yerua para follar las heridasy quebraduras.y para bólucr los cabemos negros. La carne de en torno dicU

herida del cieruo muerto con yerua.fe torna todamuy denegrida, y es laxatiua en extremo.

SESAMOIDCS MAGNVM. $£SAMCIDE$ PARVVM.

Del Scfamoide mayor. Cap, CLI1L
ElScfin
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, * r -A.m ,Vr.r llamado de los Anúeyrenfes Eleboro,porque fe mezcla en las purgauo

pLSefamoídemayorto^^^ luengas,

DelSclamoide menor. Cap. CL1U1.
~ < -A. mf>nnr nroduze vnos talludos de vn palmo,acompañados de ciertas hojas co-

X> tno aquellas aei^u r
florezicas al„ün tanto pUrpureas,y en el medio blancas,

tallos haze^^^^^t^rg^ t
y!Íc\^íioát\ alegría. Su rayz es

dentro de lasJ™**
"

¿io acetabulo con agua miel.purga por abaxo la flema y la co

f
e,g

Sme
e

fma£
iosdíuieffos.Nacc,én lugares

¿¡¡^oiies?„ .

Griego,^*/**^* re ¡u%^' v,Lac
'

DfI
r
fa ¿ scfcimoüemcnor.mpero anfí me ieTnosfuguti^como

A igMOí quieren qwe la vulgtr gratia ^ acanalado fu tnXLoÚM bc)at quaficomo \m de k O-

/\efloí tormente fe en^i.E Sc/*m°
i/JcjlfMn te „I calor 4m4riBo.N4cffide/ÍipWwipá fcflo cierto*

ru**?
lajlor^mmradee^bUnquez ' ^ c

LcuUeUmuy bien facadaien medio delaqualejhaffen

taUuclos mcnudosiy a U fin de cada vno acu , ^
fiJ ^f^wmy mM baxo dc U[q .

^ pro¿MJce te

NOMBRES
ANNOTA*
TION.
Gtacia Dcí*

CVCVMER

DelCogombrilloiaiuag >

cofoUmen£enel frua0j porquc le produze

LCogombñlloialuagedit^
muchomenor,yfemqanteavnasluengas domeftico:y larayz blanca , y grande. Na

SYLVBSTRIS. ceentremmadares,y en arenólos lugares.y toda

la planta es amarga.Inftilado el cumo de lus ho-

jas en los oydos que duelen.losfana.Surayzapli

cada con póléta en forma de emplallro, refuelue

qualquiera hinchazón antigua:y aplicándole co

Therébintina, rópe los tolondrones. Cozida co

vinagre,y puefta.rcfuelue el dolor de U gota
:
e

qualcozimiento echado por via dc clyller.es vtd

contra la fciatica:y mitiga el dolor de los dientes?

(i fe enxaguan con el.Scca y
puluenznda lana los

empeyneslas alperezas delcuero.y losaluara-

705- y extirpa las léñales negras , y las mancas

del roftro.Tomado vn
óbolo y medto del $umo

de la rayz,y de la cojteza la quarta parte de vn a,

cetabulo,purgalafleroaylacolera,prmapalmen

te enloshydropieos .eftofin oftenderal efto-

mago Conuiene también tomar media libra de

la rayz y deshazerla endos feftarios de vino* ti

bveo y defpues darles a los hydropicos del tal vi

no*cn ayunas* tres'cyatos,hafta que notablemé*

te fe abaxe la hinchazón.

Grfeeo, «y»»»*' Lat.Cucumwfilueftifo. Ar.Chete

alimar.Bar.Cucumis afíoinus. Caft. Cogóbiillo amargo-

so!.Pepino» de SaomGregorio.Ita. Cocomeio faluaiico.

Fr.Cogombre faluage.Tud. Efels cucumer.

Del Elaterio. Cap. CLV£
T7 L llamado Elaterio fe haze * del/

r",anera .

TyjBS Cogombrillos faluages,en e«* ^
Efcogeras aquellos Cogombrillos, q ,

dolosduego faltan y fe deíafenW£¿u<rs a h
tomados los guardaras vna noc .

El codean,

tiene, uiyv-

*¡íov

Kíux,<\üe e«

Egyptio , y
dulce»

*tn el cod.

anci.íe aña*

de,v»Vi<*

*TheopHu
ftotie»e,no

quieie ó&
zír,delaíi ^

míeme : la

aual le¿tió

figucPUniO
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mañana {iguiente,pondras vn criuo algo ralo íobre vn bacin , y tomados los Co£cjnbrilic7S los

henderás vno ávnoconel lomo de vn cuchillo
, que tenga hazuaiiiba Jos filfas, y con en-

trambas manos efprimiras d'ellos eJ eburno, para que por el criuo deítile en ti dicho lacir:e-
íprimiendo también Jas partes carnoías : que quédaron, pegadas, para que juntamente \,\aa
abaxo. Hecho cito, quando lohouiercs ya codo elprimitío,dcxalo icpolar, halla que haga
alsiento

: y deípues échalo en alguna caldera. ya aparejada. Conduydo cito : juntaras aquellos

fragmentos
,
que en el criuo ferepofaron ,y bráaras Jpscon p^ua dulce, y deípues de haucrc*

fprimjdo lo íubtil d'eljos , echaras a mal todo elrcílo. A Ja fiincboJucras 'en la caldera to^oci
hqüor colado: y deípues de ¿tapado muy bien con vnpímodc !icnc,<^lo dexaras a! Sol: \ cú

hauiendo hecho aísiento-.derramaras toda el agua que encima nadare,)' juntan. enti lo cuajado

amaneradcnata:loqual noccííarasde hazermuchas vczes,haíta útietodaéi ¿güiefte lucra:

*rT«y/*\ Ifiqúal podras coger curiolaiiiente * con vnacfpongia \ Vlfimamente tornaras iodo aquel af-

retiene el Tiento, y echado en vh mortero
,
je majaras

, y le redigiras en padilla^. Algunos para cnnfurr.if

cod.aou }a humidad del Elaterio mas préltó ¡ ecnan en el íuélo cen'za muy bien cernid.» : y hazen tíi

. medio d'ella vn hoyo, dentro del qual cítienden ynpaño de licito ele tes doblczes, íobre el

<^ual derraman todo d fobredicho liqtior : y a.ía fin deijuies de cnxutoel l.larcriolc traben en

el mortero fegun la forma ya dicha. Ou os.en lugar de aguadulce, vland |a marina para la-

• uarle.Otrosálavltimal auadura luelcn añadir aguamiel. Tic ittt por ¡^cFéctifsimoel LUcriO
que con vna cierta blancura poílec humedad mediocre: el que es libero, y amaigo en &r
tremo al güito ; y finalmente el que llegado á la candela

p
con lacilielad*lc en cicndcT*. I mpe-

ro el que tiene color de puerro, el afpcroy turbulento,)' el que participa del cofói del ver'uó,

yódela, ceniza, - ttattjl es pelado, y no vale nada.No faltan algunos que parahazcilc WariS
\J

ligeroVmezclen el Almidón con el ^iinodd-Cogombnllo amaigo. El Llatcno deíde e! vk
gundoano deípues q*>e es hecho, haíta el docin.o, es vtilparalaspurgationcs.t.a mayor quaii

tidadqUefe fucle dardel ala vez es vn óbolo: anli como la menor, medio. A ios niños íe $$ü
íolamentc.do

, éreos porque lo de más , íucle fer peligrólo. Purc;a el Llatcno ppr entrambas
par.es la tierna y la colera : y fu pitrgatíon es muy vtil, a los que tienen corto «1 anhélito. JVJal
ii quieres euacuar por -abavo

. mezclaras con d, doblado pefo de íal,y tantodel antimonio.

_ ^.r^,„r TM-^-uH^uM^ujuiciiaiJiquor, vntaras to-
das -aquellas parto que fon a la kngua fubdiras, yeito quan adentro pudieres:) Iv-ttcaíogO
ruta difRelímente el enfermo

, delataras el Elaterio con azcytc, o con yngüento n iro, y pro-
hibirás el íueño.A los que demaíiadamcnte con Elaterio fe purgan , conuiene dar les muy a*
menudo a beuer azcvtc mezclado con vino:porque haziendolcsanfl gomitar, ceda la purga-
tion.Mas no cenando los vómitos , daremos les agua fria,polcnta, vinagre ?guado,mancanas,y
todas aquellas colas que tienen facultad de apretar y confortar d cítomago. Aplicado por aba
Xo el Llaterio, prouoca el menüruo, y mata 1 a criatura en el vientre.Inítilado con leche dentro
de las nanzes, purga la icteritia por ellas,y lana los dolores antiguos de la cabíca.Mefciado có
oleo anejo,o con miel,ó con hielde toro, y apireado en forma de vnction, es efticacifsimo re-
medio de la efquinantia. i

HOMBRES Griego,Fjun/^/LarEiaten^^

P Lana tmy conocida es la que produzc de fi el Ccgombriüo amargo \ d
qUJ fi Urna CtumH én*

y nía commmmente por la* botica £l cune que- del fe ejjprime, ar.fi en Griego, como en Latm tiene
V°r nombre Elaterium: el qual poffee ma humedad enfu que fegun'mm.Tbtopbr¿fto,aUegMlal'can-
délas encendida

, aun que fea de cinquenti añosM matir. lo qual tombi^confirmando Plmro an de,

ANNOTA-
TION.

g«c w prucuaid buen EUterio es , fi allegado ¿ iMiicbas candelas , untes aut iat amate,U baZc ten*

1, L 7* T'h* y Por ioni( P*™**H incorna° D/o/fcrides : y nejfm raxen creen akuncs,

ffnt%«!Z
íecn"«,?<'1uiro^ lamMwftoque de las cc/i-; azcyio^ y grafias ,esinfiamm*rfctangamente :no ¿c las aquefas en tanto graJo;cpmo fer vemos el Elaterio: el aml con el vaporqnedtji

cx-trpa, luego jmcncenderfchazc rechinar qualquier llama , como confia porlacxptrientia. fj elElatc*
™vebementiptm* mtWl^^
f, alguno Je vntare ú -vientre con el , le hora echarlo que tuuiere dentro . Por donde vn azeytcque fe prf
para con el cumo del Cogombnüo amargo, fuele fer admirable en la bydropefia , y en toda fuílte de oPi*Um

,
arcado [obre el vientre y eflomago. Corfigefe lagrande agudeza del tlaterio , nadando con

el algún tatito de Zdelio,o de Alquitira, ó dándole a beuer con letk dulce y reyente, b con agumel.

. Surgi
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.
*

i «» - L />, ;„*/w^ tdi 'áuaUs taébkn rt

'gSZ!^ Tí1 DelaStaphisagna. Cap. OLVH.
,

. u: *„r\* tiene las hoias hendidas, como Vas.de la vid filucftre. Produze vnos talhcoj

T í ífifSo!w^Sunorescomoaquelladelglalto: y fu fe#> ffcfópgi
J^derechos, tierno , y

, vnos hollejos verdes, y femc,antes a aquellos de
STAPHIS AGRIA.

Ibsgaruancos:cl qual es detres eíqu.nas.afpe.

fp
?y por defuera ("obre tiegro,tirante algún tanto

al roxo: mas po>- de dentro blanco,y agudo, al gu

fto.Del qual beuidos diez óquiiize granos deshe

chos'con aguamiel.purgan los humores grueflbs

por vomito. Empero conuienc que fe paífearu»

quellos que los houieré bcuido:y que les demos

a la continua agua miel, no deícuydándonos de-

líos: porque Vital beuicndiks ponetn condi-
-• les abrafa fin rcmifs'ion.Ugaf

tien de ahogarle, y les

¿anta. Majada la Siaphis agria con azcyts*po

V con S5daraca*,y aplicada en forma de vnct

es vtií contra la .infinidad de piojos.que nagcjMf ¿^«J,

todo el'cuerpccontta la comezon.y contra la far
tOítneicvt \ i-.kí.-; ¡nUMflfmü. "Añádela

•Añadefa
enelco.m.

:ion* xat'avri',

todo ei.cue!i>uj«-«""" *?
v~ , —v g a g

na. Mascada prouoca por la boca "Mfflft eo d Co.ao.

El vinagre en que houicre ncruiaojirue ai aoioi

d¿ los dientes, fi fe enxaguan con eü
J y reprime

los humores que corren á las enzias-MczcladíVC.? \ «,y pur-

Ul,íanalas llagas que en la boca (e e^gendpm g~Uo*

A<tv<* tíyu»

i.acQ qcs,y pur-

Iran. g*por¡

Me7ciafe7on lo°s emplaftros que tienen virtud

LASMpí)K<»g''¿iieomí«««mertlc/cUam<< l3«lM«4l annotah

uUris .porque f*
[ruño tiene grande effic*fi4<n T ,ON.

'

«terminar los pioios. Llamáronla ambten algunos it

¿ Latinos ancianos VuM Tamink , aun que Pliniabs Vuí TamU

r,hrehen&e: eUuaUok vk.en.xÜi).C4pAelxx*\Ai\>. nia.

^««líente y/ero rnd^Wrj«0
- £ ap. CLV1II.

Déla 1 3.piia.
q meraipente,

fegun parece, en Thapfo,$
T AThapf.afellan,oanf.,porhauerle

ha
^ ^a )cmejante ¿ la Fcrula> fa luo que ue„e m£

LdelmeLonombre.Es P^tad^" Snoio. Encima de cada raipo produze v na copa

dclicadoeltaUo^

t
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d qual conuiene defpues coger al figuientc dia> T H A P S I JL 9

¡Mstjafe también la rayz,y deípues echada en vn*

elportilla,fe eíprime en la prenfa, y el cumo que
cTella fale^metido en vn vafo de tierra gruefíb, fe

dexa íecar al Sol. Algunos majan juntamente
las hojas, empero el cumo que ¡Tale d'ellas, es fio-

Xo.Conoceic entre ellos la dirTerentia,porque el

que de la rayz manó tiene ma&fuerte olor.y con
icrua íiépre cierta humidad: mas el que falio de
las hojas/aeilmente le leca, y cómele de carco-

ma. Los que cogen el tal liquo^guardanfe de te

i>ere| viento decarary fi es pofsiblc,procuren de
cogerle en tiempo que ningún ayre corre : porq
le Jes hinchara iuego el roiíro muy fuerremenrt,

y todas las partes deínudas fcles henchirá de cier

tas ampollas,por razón de fu muy agudo vapor.

j A eftacaufa conuiene primeramente ton algún

ceroto liquido,que apriete el cucro,cubrir ias di-
chas partes dcinudas,y defpue* allcgai le a coger
lé.Anli el cumo , como !a corteza de la ray z,tie»

re virtud purgatoria. Tienela también lu lagri»

mabcuida con aguamiel.Cada cüía de ( Has lue-

le purgar la colera por arriba, y abaxo. Danle de

la rayz quatro óbolos, con tres dramas de la ii»

mientede Encldo.Dtl c.umo también tres obo- í

los: y finalmente vn óbolo del liquonporque lo

que fe da de mas ,íucle fer peligrólo . La purga
tion que fehazecon laThaplia, es cóucnicnte al

afma,al antiguo dolorde coltado,y á los humo-
res del pecho, que difícilmente le' arrancan.Da
fe en las viandas y guifados la Thapfi^a los que ,

con grande dificultad gomitan. Su liquor y lu ra>¿ flTtre todas aqueüas'cofas que poíTeen 1»
intima fucrca, tienen virtud grandifsima de tranímudar los humores , ficmpre que menefter
fuere atraherlos de dentro a fuera, ó hazerlos tomar ot o curfo.Por donde fu cumo aplicado re-

ta? cl cjb
f
110 Cn la tina;y Io mcímo ***** <" rayz verde,fi fe frega la cabeca con ella.MezcU

da la rayz y el c,umo con ygual quantidad de cera v decnciéío,quita los cardenales de los ojos,

y de las otras partes del cuerpp:mas no fe deuc dexar encima,fino íolamete dos horas,y deípues
conuiene bañar el lugar con agua marina,y caliente. Mezclado él c,umo con miel ,y aplicado
en torma de vnction, extirpa las quemaduras del Sol

, y las aíperezas delcucro. EncorporadO
con acufre,rompe los tolondrones . Aplicafe commodamenteá los cjue de luengo tiempo íe

duelen en el coftado,en los pulmones,en los pies, ó en las coyun turas.Es vtil también para en-
gendrar capillo á los retajados que no lo ion circuncifionrporque haze vna hinchazón en el cue
r«*,la qual bañada con agua caliente, y molificada con colas grafías, fe eftiende, y repara lo que
falta al capuz.

r

NCMEVES * Gilcgo,#«+/«.Lat,Thapfia. Af.Hiantum.A: nrJz.Cafl.Cat.it.Thapfia.

ANNoia- descubrimos ambafobnlaprefationdellibroprimero,vnc
qUa¡ ¡jan Ctty¿0

TION.
1 *Z0T* todos los boticarios, metiendo en el elecluario Diamargariton calido deAuuenna, la Thapfia , tñ

lngtrdelaQafta, queesla Cancla.Por donde no conuienealprefente aduertirles'de vnattnbeñial yperni*
ciója ygnotantia:fino exhortarles benignamente, k quefe reconozcan deaqui adelante, k

fi, y k¡us medi*
cmM compuejks: para que de oy mas en lugar de cordiales remedios, no nos den tofiigo manifieüo,qual e$J*
dubdala Thapfia % en cuerpos flacos y delicados. Haüafcgran copia&Ua tnhpuUa.de donde nos traben
ordinariamente Usuyzes k Roma, y nos las venden por el Turbith 4 pefar del Diablo. Tienen admirable i¡t

tud fus WZ.es, anfilas verdes, como lasfecas, majadasy aplicadas con miel > en deshacer toda fuerte de car*
denales : por imprejfos queeüm> en qualquiera parte del cuerpo: de loqual hizo infinité* vezes laexperien*

Vksoñ.
tU ™eron&nPcrador <ÍMfa y publica peñilentia , de Roma. Vorque eemo cada noche fefueffc defeonoá"
i)icQmm<terciMm*duUcriQirt pafioca
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iérofUHv^cosyatrcuidoscvmoel^e^
Tr^AroñrO-U, duales detbuesfe quima toda* envna noche, con la rayzde la tbatfu-, wezcUda con

ÍtftH Jl^áTSrrf?LÍ2/?g««ef»ícr,o/rIe parecía cofa ninguna. TienekTbtpfavtrtuidt

tí \;,Ar That>fía[<iueticn<l*bo¡ascomol«delR.otnero.

Cap. CL1X.
Del SpartlO.

•

prtA. wix\\\iS luengas,fm
hojas, macicas.y difíciles de

ELSpartioes vna mata que
produze cien

vnasvayniüas como aquellas de las

romperfe,con lasqualesíe fuelen atar " vl

m̂ancradelas lente as. Su ñoresamanlla^ co

indi», dLtro de las quales fe oía vna^^^^^h^fu^a A,{^
mo acalla del Alhelj s.Beu.dos

con a

f"^eiEleboro^y fin algún pchgro-.y fu írufto

•«.purgan por arriba * con gran vcherncntia , majidaSiy muy bien efpn

relaxa elvientre.Él cumo de las varillas remojao £ r(¡medio á la fciat ,Ca ,y a la efquinantia.

midas.btuido en ayunas,y en
quanuoad as

la quai defpues hazen clyfteres con-

.AlguWs las remojan con falmuera.é con g
i(>nros

„ vnas como raeduras de tripas,

f-a la fciatica:porque purga ciertos humoresjg - ¿ pattcsReuma ,& Hioiefta. Cat. &*

"C" L Sparíjo <ji/e aquí nos ^n^^?j^t^f^Q t^rto'At\^ualfcbiXfn
las fuertesfogMicuyas p&tjS'jj!^

^yK<*rn^nopocoii$er<nttdel^
wtfct^» con iigj^^en parí f"te4r^ ^ Rom^pordKf por [utflorezicM doradat (Us

i

m]
f
s
^jfy^todúlegran copiaMa por lacampaM de KOma.m*JL¡J o «r0 vdg*<$

d«°;™
*>* ver* duran baña el OtoSo ) dorna y alegra todos i & Griega «naano!,

«HA bacilas eJbarteñ^-ylJeíbortiUparalos
bigosJUmdos Spartos y Spar*.dej fl( ^

tleoe, p**'

A(INOTA-

TION.

Spartos.

Spaiuim.'



474 Lib. IIII.de Díoíc.
1\m el Spartio qaqui icfcriuc Diofcoridcs, esvnamoa crefci\k,quedevn tronco proíuzt mas Se trnlent*
juncos rcdondos,ltfos,puntiagudos, y definidos totalmente debofas : cuyas flores fepareen aaqtkUasdtlAU
belys Sin eflafe haüa otra efreciede Spartio, Üamda también Geniñaorénartatnente : k qual tune los tallos

ms grne\fos,y acompañados de algunas bojicas luengas, y ralamente efparzidas: lasflores de la qual fon «ti»

^mamriU.yfummenttolorofMtdadoquetitmnfirmadepa

i*P*)¡oen\tiAk,ypoffecncntrmbaskmefmaflterw de la fílmenteydelas flores cada vito

¿ellos beuido con truel , purga vderofamente por abaxo la flema , proucca la orina, y dabaze la piedra de la

vexiga y dé los ríñones. Zmpero porque es algo dañofo al eflomago, conmenc corer mámente alguna quaa

maddtrofasyaxenxtok

DelSilybo. Cap. CLX.
EL Silybo es vna planta efpinofa.y ancha, que produje fus hojas como las del blanco Cama

leon.La qual rezien nacida fe come cozida con azeyte y con íaLI$cu¿da vna drama del tu-
mo de iu rayz prouoca vomito.

NOMBRES <W*«o.S/'|U'/8«Lat.Süybum.

anno tas T)* nos tanpocasfenoles del Silybo Vlofcorides , que le bailaremos entre los pies,y no le conocerenws.Vor

tío». f/« <J«* refrito , y también porque (fegm dize Plinto )es inútil a negotios medicinales , yo al prcftnte
del, Silybo Súcbo..

'ti
De la Nuez vnguentaria. Cap. CLX I.

LA Nuez Vnguétaría es fructo de vn árbol que al Taray fe parece mucho, y es tamaña como
vna aueilana:cl meollo de la qual majado como el de las almendras amargas, da de li vn li-

quor, del qual en lugar de azey te vían lospcrfumadores.parala compolition de los muy pre-
cio los ynguentos. Nace en Ethiopia, en Iigypto,tn Arabia, y enhetra .villa de Paleitina.
Tieneíepormasexcclkntelafrefca,lallena,Iab!anca,yla quefacilmemé fe monda. Beuida
con vinagre aguado vna drama de fu pulpa majada,, eluelue el baco Y lo mcímohazt apli-
cada lobre el en forma de emplattro.con harina de Lolio , y con agua miel. Sii uc también anfi
puerta, contra la gota. Cozida con vi.iag'e quita las afperezas del cuero,y la larna : y mezclada
conN>tro)ext1rpalosaluarazos,y lasmanzillas negras.Deshecha con orina.exterminu las pecas,
los barros las quemaduras delSol ,y las portillas del rortro.Bemda con aguamiel, prouoca vo-
nrno.y relaxad vientre, empero es contr,r.a al eftomago. Su azeytebeu.do, tambfen es foluti.
Ufdel v,entre:yfucafcara «ene mayor vinud de apretar. El cumo quefe cfprim &hne2>najado, y apretado en la prenfa/e mezcla con las medicinas que tienen fuerj

d

"rLrlasTc e
2as y comezones del cuero. ^ merca ae raer las aiperc

Nombres
a^^^*'^^^^GWra^^ A' "»^«.AIbaban:y^^ft. C«. AudI«.aeI.I«a*

í A ?*Ü0S

G

r
eg
1""'T-

ü
f
mr0n k

U

"UtZ"«2™*™ Balam* Kyrcpfumj Kyrobalanomyanfl

mmflran en las boUcas,yla nuez vng^ar^fueffen de vn mefmo linage: elqml esgrandiftmo errorjten*
^oquenngunodebsGriegosanckmsconociolasdicbasefpeeia
hnage de las Ciruelas ,queal de las Aueüanas , b nutzes. De otra parte los Arabes Amaron Be» a. U meírnt

ten bW ntKZ vnguentxm,engendrando vnaconfufion muygrande, i caufa que aqueje nombre fignifíca también

1 Aaderanuczvnguenma,oelv«omyrobdanodclosantiguos,aquelexquiRtifiimofrua
0 aítn rliüj

f<««*»<Uanadcklndia,de^
tonofe hazerancio jamas.yfiendoUbredetodo olor , fácilmente recibeenfi Malquiera otm fí«i¿Zfak
'^efufuercLloqualhazentodoshso

¿f/olíne^
Zor ySu2^ ümf^o>deffabndoalguflo. Haze caudal fokmente deU

ii^^l^^* tim^40 * <*totmo P^ftrkpmdo* 'feriue quelos perfumadores,»oMmeoUodeknuezvnguemrk,pnodefucort^^

futrteqsn
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f ~.Mr*iíthÉdmeaU por arriba y porabaxo los humoresgrucffos delvkntrc ,y aquellos que

r^^P^^^S^^Zdo^fuck fervn foberanc rJüo.coum Ugot,, contra el

<¡}anmy«rraygadosnlasu^

y fuertes , '^^^T , .X fc
V j^kí anfoUmtnte dos nuezes. Aplicada con miel , y con harina ¿e altra*

mas 4 los naos , y
«m

. j
faj [„,„«,„.<„,« ¿ data? ¡<" d«««« <M K°. y extermina todas Ui

VWZ^enfvrma J^^.^.Corrfeífe fU vehementia,ymalitia,
tofiandola: porque anfl,„i por de

perezas, <? tnF«'°
ohrd¿onmtaviolentia.Suazeytt inñtlado dentro de los oydos , es remedio de la

&ntro )
ni Por^FT •

J fi . Jn5
. -o^íoí q«e fe /renten en ios o>doí. U tafeara déla nuezvngttemria

fordera rotarte, y di toj£«o > ? * i

;^ en , Je „ totj ¿ dc f(Af

f

8t
.to£Ro,

L rejfa8# dy/enterw. De todrf «
[¡tJ m '„ ^ffl ^ , ^fen,^,

nos»

fol,«e¡Wetó todu vio conformé*
cor

j ffl^^ rtH&jW c;«ell^tü per-

vcba^M» ^m$f¿Ly
J?vn Manido que tira al verde, Ocios ,pefados,gomofoK£̂ ffos

fiaos mÜMLmi Citrinos, fon tenido de vn
rf^ pw£o f/

.^ ,rf f grucjj;u yie al

deeom^\jmaA?<*«^^ ^^*SS
f«erteto^^
W£sHJ<>'>:>'^^fl?,*2¡SSU«0aíW» Loí Citrinos, los cbcbulos, los Uiitcos ,y

fon llenos [ macizos , g««« , S"f ^í feo en rlV'.do: «« los Bmblicos pojfeen entrambas quaU -

. los Zdericou fon fríos en elgrado prmemj > . gUnoS^ procuramos de relaxar el vientre:an\i co*

dado e» el primero. Darnos
rfflriiíir /«/toco. Tienefe por aueriZuado,que cmelvf

mo elppluo ¿'ellos, quanlo V'
ercJ

no
[°J2loshornbres , y cobran nueuo vigor : porque fortifican todoslo

continuo

inferioresinferieres mu-mbrosM?™*»

'

cUro color ,ygratiojimo,auuerpo
wrc w W^>-

toiameUneo\k,M^tK 'V/cTra. tilos fregados concumo de hmo¡o fobre vna piedra, cr

Z tienen vn efpecial virtud de purgarla
colera, t/i j & ,,^fiMtt „„tltf,!,meH te la váa,ytvmm Ut

instados blandamente en los
-

£ «nfKomo los
ind/coí/ewepnnm»

r7ll fieb'rí(J^rt^ws. L 05 ÉmMta* > los Be crieos, fe indinan

^mar\aficm^

tmfntatiMsittSsomgo. .
rUaaUrczunán¡badiximos)nos

denotakmtezvnguentana,y

TornufldodreprtireA^P^^'T^ roxo,«««»^i£to Gr«goi««««oí, »o feru mHf.I

««lA» rayzes que üammos Been bkneo

,

y oe ^ ^ fj u vcrddcra^ nos dieron
*»> en el prr/e«ee lHg-«r,q«« ""'gf""

df

Xe ddKefo wlgrfr Becn blanco , el q>i! es b wrddderd wjiS

fes urabes Según confia por fu M?'?"0?**-*
• 1. ¿cni ¡ , f{ roxo crece copiofamente ¡unto i Venetid,fo* voltmoo»

de U Potewon&por toda la campana de Kotna , y

breüUdiomayor. Cap. CHXII.
UclNarena •

nipienoíqu; cl Lili0)haze bs hoj
as co-

EL Narcifo llamada de algunos L^°' n
í mucho mas pequenas y mas..angoftas.

mo aquellas del puerro aun que ««^¿^ vn pal^o Tencima dá qual fe

S^rallo esva,io,de(nudo deho,a^
fentJ qMi Mml^ feh¿b ^

J¡J
flor blanca,y parde dentro decdo de ^ ^ „ ü -

vn
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fuaue olor. Todos los de mas tienen color de puer-

ro, y arrojan vn tufo como de yerua. Su rayz cozida,

ó íe coma , ó íe beua , prouoca vomito. Majada con
mieles vtila las quemaduras del fuego. Aplicada en
forma deemplaítrojfuelda los neruios cortados.Def-
hecha con miel

, y pueíh,íirue a los tonillos defenca-,

fados, y a los antiguos dolores de lasjuncturas. En-
corporada confimiente dehortigas,y con vinagre,

extirpa las quemaduras del Sol
, y los aluarazos. Con

yeruos y miel,puriíica las llagas fuzias,y rompe los a»

Í)oítemasquedc madurar ion difriciles.Aplicada en

brma de emplaftro con harina de Lolio,*con azeyte
•Añadefe rofado*, y con miel,faca las elpinas hincadas en qual^

J
* quiera parte del cuerpo,

NARCISSVS.

co

wnmm
NOMBRES
A N NOTA»

•Añádete
en el co.aa»

•Otros Co-
dices tiene,

(AX\tlKOTK 9

C« : que es

mas tiernas

NOMBRES

*Añadefc

co el co.an.

mvr% xx^z

iró, q ae es,

piffUCio.

Griego, t**HKtrff Lat. NarcilTus.Ca ft. Na rcifo.

Fingen los Poetas que el Narcifo nació de vnmacebomuy
necio, el qual fe enamoro de fu propria fombra,y a lafin

fe conuertio en la flor de fu mefmo nombre. Va quú mentira

fe redarguye conlaautboridadde Pamphilo>efcriptor anti-

quifsmo^que refiere hauer fido tomada de Pluton Proferpina

cogiendo Narcifos\mucbos años antes que el Poético Narcifo

en el mundo fueffe.Por donde fera masfano dezir,que fe Ua-

tno aquefh plana. Narcifo, de Narce> que en Griego fignificu

cierto entormecimientoy porquanto beuida yembom losfen

ttdos,y agraua todas las partes del cucrpo.Es el Narcifo muy

femejante al Lirioyy aun por mejor dezirfquafi del mefmo Ji-

nageipor donde mereció el mefmo nombre.Plino deferiuio del

Uarcifo dos dtfferentusxonuiene ifaberjjna que haze pur*

pureas Im jioresiy otra que Us produce de vn verde claro te*

nidos. HaÜafe de tras del Cajliüo de Sant Angelo en Koma ejh

differentia que damospintidada qual fe allega mucho alabi

¡loria que deüa eferiue Qiofcorides.

Del Hippophae. Cap. CL XI II.

EL Hippophae , con" el qual fe pulen las veítiduras,nace en lugares maritimos,y arenofos, y
esvna mata pequeña *, y efpeíTi

,
que hazia todas partes produze muchos farmientos. Sus

hojas fon luengas como las del Oliuo,empero mas ancolias, y mas delgadas.-entre las qualcs Ta-

len vnas efpinasfecas,efquinadas,blanquezinas,y durantes por cienos trechos vnas de otras.

Sus flores nacen apiñadas en forma de razimillos,anfi como las de la yedra : dado que fon mas

menudas y tiernas, y de color encarnado. Su rayz.es grueíía , tierna, llena de cierto liquor, y
al gufto amarga. Sacafe d'ella,anficomodela Tapfia , el eburno : el qual fecado porh,ócon U
harina del yeruo, fe guarda. Dado del puro vn óbolo

,
purga por abaxo los humores coleri*

eos, los aquofos,y los flcmaticos.Empero del mezclado con la harina del yeruo, conuiene dar

quatro óbolos deshechos en agua miel. La meíma planta con fus rayzes defpues de feca fe mué
le, y da fe vn poco de fu poluo con media hemina de aguamiel.Anli de la rayz,como de la yer-
ua , fe eíprime el $umo , ni mas ni menos que de la Tapfia

: del qual para purgar fe íuele dar
vna drama.

Griego,!* ,VLattno,Kippophaes.

DelHippophefto. Cap. CLXIIII.
ELHippopheíto, llamado también Hippophacs de algunos, nace en los mefmos lugares

que íuele nacer el Hippophacs : y es vna efpecie de aquellos cardos con que fe períicionan

los paños.Eltiendefe aquella planta por la haz de la tierra , y produze folamente vnas hojuela*

pequeñas,y armadas de cfpinas
, y ciertas cabezuelas vazias : porque del refto, ni haze tallo,ní

flor*.SurayzesgrueíTa,ymuyticrna.Sidel9umo de fu rayz,de fus hojas,y de fus cabezuelas,

defpues de feco>dieresá quien quifieres con aguamiel laquantidad de tres obolos,purgara el

agua
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„ i nual Duraation efpecialmente conuiene a los que no pueden reílollar fino

EdYlfln^ HCMBjRES

non.

Gnaphon.

empero mayores, mas lifas,y algo mas ncgras:y

tiene el tronco y los ramos huecos , como la cana.

Haze el frufto en ciertos racimos afperos , el qual

demudo de fu natural hollejo, fe parece ala Gar»

rapata.Sacafedeaquefte frudoel azeyte llamado

Cicino, inútil para comer, empero apto para las

Uníparas, para los emplaftros que del te hazen.

Mondados ,
majados , y bcuidos del ueynta gra-

nos purgan por abaxo la colera , el agua, la flema:

v Drouocan a gomitan-empero fu purgauon es moC ,,y
uabajoia, porque rebuclue violenta.

m ntecl cltomago.
Majados y aplicados en for-

Z de emplaaro", extirpan los barros y las man-

ías que Loel Sol enelroílro. Las hojas api»

cadas con Polenta,rcprimen la hinchazón, mham-

mation délos ojos: y aplicándole por fi.o con

^vinagre,rclaxanlas tetas endurecidas por ja gran

i| cantidad de leche , y apagan el luego de Sünt

Vvundetbauni.

AomcI animaleiohidiondo, 9 enemigo capital ie las annota-

bcíiasdeüuatropies, que llamamos Garrapata en TIW,

caUa, en Griego feliz* Crotón* en Utm Kicmw Garrota.

NOMBRES

Zemaul^hraf con eU a os hombres.Vurg*

rZacuaieU* ¡unturas: por donde fuele fervnjobe*

fufuñiente por entrambas partes v*Ur0Wm?"/ ¿¿ fin0 4 perfonasrobuflas ,ni en mayor quantidad de

rano remedio i la (ciática -.empero nunca ledeue'1 ;
r

iohnsie ¡jadaJandofeabeuermfoU'

dosdramas.CozilidentrcdevngaUovie¡o i
hazenMagr

^ .

mente fu caldo.

aun que al*

^MymtesMyrGnites,yCaryites.Elter^
hda.ElqUartoHeliofcopius.ElquintoCyP

anl?* ',L mas altos de vn codo : los lV
ales,

n

°"

nioPlatyph
yllos.EUlamadoCaracias P

roduZelostaJo™^^

roxos,yiienos dCvn iiqu0rblanco yagudo. Son fus ramos poblaaoso del
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las del Oliuo,aunque mas iuengas,y mas angoítás.Su rayz es gnicíía y leñóla. De la cumbre de

fus tallos nace vn cogollo íemejante al del Iunco:debaxo del qual fe veen ciertas concauidadd

como bacinillos de baflos,en las anales efta el £uct.o encerrado. Nace en piperos y montuoios

lugares . Su liqnor tiene fuerza de purgar por abaxo la flama,y la co¡era,tomado con agua y
yi

nacre en quantidad de dos óbolos. Beuido con aguamieles prouocatiuo de vomito. Cógele

íu liquor por la vendimia en efta manera. Iuntados fus ramos los cortán,y metidos dentro de

aloun vaío los atapart , para que alli deílile la leche dcllos : con la qual mezclan algunos harina

eneico.aa»

tenír d vfento de can, ni tocar con las manos los ojos.fino antes que comience a cogerle ,cad»

vno deue con alguna enxundia.ó con azeytemezdado
con vmo.vntarfeel cuerpo.y p.-¡napa

-

mente el roltro.d cuello.y la bolla de los teíbgosiy porguarno
,

íuek untar la garg^cbnAM

necnbrirleconccra.o con miel cozida.fiempre que qu.lieremos darle en forma de pildoras pot

la boca. Dos o tres higos comido^ purgan baftantemente : aun que a algunosxonu.en*

dar quatro.ó cinco •. Aplicado' frctfo el dicho liquor con azcyte
, y al Sol , arranca íubito lo'

cabellos, y losquc delpues renacen los haze ruuios y muy lubtiles, y a la fin los corrompe to-

dos.Metidos en los horadados dientes.aliuia el dolor i empero conmenc cubrir los tales diente*

con ccra,para que el liquor deftilando d'ellos, a la garganta, o i la lengua.no oflenda. Aplica"

en forma de vnaion aqueíteliquor,derriba la; verrugas llamadas hortmgas,y las pendientes, y

tibien las que llaman Thymos: de mas dello es remedio de os empeynes. Es val también pa-

ra extirpar la vña del ojo, los carbúnculos , las corruptiones de carne.y las llagas encancerada >

y fiítulofas.Cogefe fu Amiente porel Otoño, y deípucs de fecada al Sol , (c maja liuianamentejy
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T1THTMALVS PARALIVS.

K^deíbuesdefca^

La hembra Uamaaa b
ueUas del Atrayhan ,

eroP' -
h de dos en dos anos cier.

de-Produzelashojascomo^

danfeenkmefmamanera.a.nq^ ^
El Tithymalollamado

Paralo l ^

ftodtt«dcfu•wyzquatro.ocuico
ram™

o

:

enlaqualfeencierralafimiente anfi corno
u_

leche:>WelacWco^delEn^
9»das.Su copa fe buelue al ^rredor,ug ¿ncipJlmentc en los muladares.

Co§ tente.

marHelioícopio.Nace cerca de las emoao _
, y r

mefma fuerSa,emperono
tan r

5luor}yfu&uáo>
coraoeldelasotrasefpeci«,y . »M

Lccfc ca el

cocLant.ja?

yíets Gorict

qcs mitiga

los dolores

dccabeca,y

de Uslos —
muelas»

El cod.»o*

tiene,

5 quiere de

¿Calculan

Añádele

encielan.

• Añádele

/^ítJíenol

cod. anrig.

•Añádele

cu el co-aru



NOMBRES

ANNOTA*
VION. m

Myrfinitcs

tihu

Paralio.

Coeodcle*
uanid.

111 que tiene Cypanfsias por nombre.Produze el tallo de vn palmo,ó algo mayor, y'algun ti
to roxo: del qual nacen vnas hojas como las de la picea , dado que mas tiernas, y mas iludas.
En íumma parécete infinito á la Picea rezien nacidaide donde le vino el nombrc.Hallaíe tambie
aqueftaeípecieiiempre llena deleche,y tiene la mefma virtud que las íbbredichas.

El que naccentrelas piedras,y fe llama Dendroides,porquctiene figura de ai boljiaze en fu
cumbre vna muy grande copa de hojas,y efta todo lleno de leche.Sus tallos ion algún tanto ro
xos,y acompañados de ciertas hojas íemejantes á las del Arrayhan mas menudo.Su fructo es co-
mo el del llamado Caradas. Guardafe aq.ucfta efpecie de la mcíma manera, y haze los mefmo$
effe&os,que las ya dichas.

El llamadoPalatyphy!Ios,porque tiene las hojas anchaste parece al Gordolobo.Su ray z, fu li

quor,y fus hojas,purgan por abaxo los humores aquofos.Majada efta planta, y echada en el a-
gua,mata los peces:y lomefmo hazen todas las otras efpecies arriba dichas.

Griego,T^ yi^AO.Ut.Títhymalus,Laaariaherba. Ear.EfuIa. Ar.Xauícr,& Etliuha.Caft LecUrr^na Cité
Uctrcu.Por.\Clcytas.It.Tiumalo.Fr.herbeaulaia»Tud.VvolfFsmilch^

".i-ccnc trema,w
pódalas cfcecicsdeTitbytnalos, por fer Uenas devn liquor blanco como la leche ¡comprcbtndierofi

los Latinos ancianos debaxo deaqueñe nombre Lañaría herbado oblante que muchas otras plan*
tos fuera delT¡thymalo,ambiencjlen preñadas deleche.LlamafcelTithymalo vulgarmente Leche TreZ-mtn c^ítti : y en \M boticM k d¿Z€n xfria j

jcy qu¿ nos ¿efcriue aqui fl€U dijfmntias Diorcoridcs ¡ U
primera de lasquaks.píy fer propria para entrctexer los vallados ¡tiene Caradas por nombre, y repúta-
le por el macho. Lafegunda es la hembra , y dizefe Myrfinites, porque haZe fus hoja* como aquellas del
Arrayhan^Tienen algunosfu fruttoporlanuezvotnica. Déla tercera efrecie {llmafe aqueñaParalicpof
que nace alas onUas del mar) fe haUa copia grandísima por la cofia de Gaet* y de Terrachina, adonde
yo U he vijto, y cogido con mis proprias manos. Llamóla Theophrajlo Cocón 4 efta , de do fe perfuaden al*

gunos ,
<¡ue Ju fructofea el Coco de Leuante,con qúefe aturden y toman ordinariamente los peces. La quarti

Uamadd
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mo las dct cyprv,» - r n^d,, Je Scrápíó»? de todoí Jo* Arabcssommunmcnte bce*

fc^menorxf;*^
te en las coM^/^^"faTorttWl» e« Tof«M^Jonde crece en grande abundantia,y confus ray*

ks por nombrc.Uamo¡e
aqueja i

zeshazemortulguer^

ealor f:
ptfede colocar

^ ^ j^jcj podemos contar las rayzes. Con qualquiera de Uf dicha efpecieí

yiefrueselMoyUtbo^^^
mJ^ymb^ltaconhmna^cha^
amodorrean los peces,quefe vienen

elvem
¿u , mn(U de pcfca ^ my ptr¡ud,aal, es de

puede tomar a manos,y contó i,zc^2., ierithyml0 Cs nocentijtimaal coraconjl higado,y al e/tottw-

fendiddUaxo de cáptales penas.To,
W« " . (npctúracn las entrañas cierto calorfebril Corrige*

go,Je mu desabre Xas^fffj" ££j¿^feejíwtóe^ amigas del hígado. Elfegundo y ter-

fefuprimer
nocumento,mezcanMcmc m^im que tenganfuerza de apretar,rcftrmir, y conglu

cero dono fe impide,mezclando
mtame

UsbM(¡zs Ac y zaragatona , el V«mo de verdolagas,

tinar.cothofon lagoma Arabica,e
«f"

lT
> , Mm>y índole cninfufwn dentro defuero de cabras,

El quarto nocumentofe tiempla dMdf'2^bUus purga valerofamcnte kflem , y el agua de los hy-

ienaguadeendiuia.UBfukmenor^mia^
dropicos,yreuoc*losbworesarrayga^

¡ifcefcriutconclwmodelalechc^
feecLencimadeüacarbonmoUdo,ocen>za4^^

BALSAMINA, w» *" fíí 0o P^mfc *pro«ecW «m&ten Je

Ü/£íJ/
w,Mnt

í

d ^TLy tiempo. DiximosqKelapnmcnKftece deleebe

l CT H<cro/bIim>W" f
\, /yHrt0 /cmej<mtei™* c^fw^r.

' ' IrMrnaramado y abrendofe
voluntariamente ,

prote dejí

í^5í«w

^

a„eiLodefideH4: (
!eb4Xodek^!t 1eHeotí-d c<c,M,

d'TÍSre^ derpicíiw^-M^egr., y/cfoM* ce. certas

17¿ díb* folíente, pólice <tdm¿r<bic *<irt«d enfoldar las heridas fref

^Wecontwoí
| j

^.po^Hf Uenxugd? <pa el dolor. Eíwii*

wdo>ecb.doco^^

T^f^lÍMicada Ubradeoleo, vnaon^degomade enebro

Í^^Wft c clxvII.
j

T X ií j r

1CyU J fC^eaauelTithvmalo.que fcllamoCyparifsias.ya
qu« a '

™Mdo(p<,tX It^^Sudolb>
yvelBdoJe»Mho^U!mínud^«'*' '

jimBJ

Helioíco-

J
io.

Cy parifsíaí

Eíula me-
nor*

Sccbrí me*
ñor.

Dendioidel

WatyphyU
los.

Balfamin*.

Carandas»

Hicrofolií

mitanú po*

mum*
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LATxHYRlS*

•El cod.aa»

tiene , Mv-

^

quiere de*

wr, blancas

como pur-

pureas.

•Aña<lefe

en e] co.an.

7#4>qei,co?

mo arriba

dixitnos.

NOMBRES
ANNOTA-
TION.

Turpetum»

• Anadefe

en elco.an.

At7rr«'rtg«.

jantes a las de la picea. Sus flores fon pequeñas, y*quafi purpureas*. El fru&o ancho a manera

de la Icntcja.La rayz blañca,grueíTa,y llena de leche.Hallafe aquefta planta en algunos lugares

muy grande.Dadas con aguamiel dos dramas de fu rayz,relaxa el vientre. Lo rocííno haze vna

drama de fu íimiente,y vna cucharada de fu liquor,encorporada con harina en forma de piído*

ra.*De las hojas deuen darfe tres dramas.

Griego,n <rt;W í
*Xat.Pityuía.Ar.Scebran mayor.Bar-Eíula mayor &Turbithadultetinum,acnigrum.

LAPityufa llamada Efula mayor de los herbolarios.no diffiere del Scebran¿ Mfebran mayor de los M*«

bes: porque fi bien ¡niramosjodo aqueüo que deferiuio de la Vityufa Diofcorides ,
lo refino palabra pot

p ü tbrddefu Scebran Serapion. Venden nos ordinariamente por vna efpecie de Turbithfus rayzes , anji co-

mo a luellas de U Tbapftajos que vienen del monte Garganoipor donde algunos llamaron a ejla planta Tur-

petum En conñrmation de lo qual eferiue Acuario,que el Turbith blancor la rayz del Alypiaiy el negroM

de la Vityufa Kiaelto repugna Diofcorídes.diziendo quela rayz de la Vityufa es blancazo que no cntien*

de alU de la exterior pellquclt^ue fefude ennegrecer con eltiernpofino déla fubjiantia interior. UaUafegU

quantidaddelaPityufaportodoelreynodc Napolcsj es algo feméjante ala mencr Efulajaluo q fe mucjir*

mucho mayor detaüoJermos,defru¿lo,deboi*,y de rayZes:Us quales partes todas , a caufa defu grande

vebement^en el vfo de medicina fon tenidas por fofpechofas 3 y no fe administran fino a perfonas ruacas y

bcjliales. ton fummaja Pityufa es vna efpecie de Tithymalo.

De!aLathyrÍ5 Cap. CLXVIII.
LA Lathyris llamada también Tithymalo de algunos , y metida en el numero de los Tithy*

malos,produze el tallo alto de vn codo, vazio,y de la groílura de vn dedo: encima del qual

defparze ciertos ramos como alas . Del refto, las hojas que acompañan el tallo , fon luengas , y

como las del almendro,aun que mas an,chas,mas lilas,*y mas delgadas*. Mas las que viften los

ramos extremos,íon menores,como las del Ariftolochia, ó de la yedra luenga . Encima de íu*

tallos haze vn fructo redódo,anii como el alcaparra,)' dellin&o en tres receptáculos, en el qual

fe encierran tres granos rcdódos>mayores que los del yeruo,y apartados entre íi por medió de



* Añadefe

enclco.an.

MvKtt*

Caft.Porr. NOMBRES

ANNOTA»
TIOS

dulces.bu
t
ray¿« r-

f '¿fíete granos de fu fimiénte Jrfforma'de pildoras, o comi-

como el, I ithymalo. *»^W¡¿ b
. crnpero conuiene bcucr

agua fría tabre *»tó -S" S« «

°J ualo , lic
:ra hortaliza,parn los mcfmos cffectos.

Zehfe (US hojas con vna8™^
dan2Maidaint,& Mehenb«nene.Ba«.Caca,,uria mino.. Cafc Pom

t«,p^ I«Pf
r

ff^IfXE7o« Jmo ^«cíte de l,. icefe»^ , c« ío.Jk.I parece que co«tmd^c 4

u Plinio queU bowde3W^'Vi Almcn¡m Aun que fi miramos- oue.icfrm awdto tm *udm
nbfcoriáes&t Ui h^o e^m" *

Í̂L . u0wSeeun U td dcfcription,fe dkgan mucho i Us quevemos eri

JufaytM delgaittMUremol«</^£'*
fI Tarta

' JiaJm ¿.^tercero, y en ¿primero

P
«^^e«cnte,«c«erporoH^ CdpCLXIX.

.

Ao .

PeU ePl0;. . .
¡! de lcche,quo;P

roduzc las hojas pequeñas,y como las de la

ELPeplo es ynamatdla tqdallcna a '

'^.^ quah luenga de vn palmóla qual fe

Wda, empero mas ancuas. 1 oaa iuwr
ácnmn port icrra. Üebaxo de las mefmas hojas

nroduze cierta limietc mcouda,redóda«y menor
y
A la de las domritósWScaiífe<qüaI es val para

infinitas colas.No tiene mns de vna rayí cfta pb

t
:á'^d«ella pequefiai& intítihde laqnaltod*^-

\ „
',pr0ccde.

Nace por los huertos, y entre las vi- .

)
de's.Gogele quádo A (legan-las niielTcs: y quiete , ,

fclecaflbla (ombra,y rebolucrfe muy á menudo,

Gu'atdafe fu frtícWniajado.y remojado «6 agua

Hitlí¡ente:del qual 'heñido eí pelo de vn aectabu

lo,y con vn evato de aguamiel ,
pu rga la fiema y

líj i colera.
Mezcladocon las viandas ,

perturba el

vientre. Conferuafeconfalinneracfta
planta.

Gr¡eKo,n.VA^.Lat,Peplu
S.Bar.ErularotUDda.Fr,R.e5 NOMBRES

) ue,Uei¿tin
d«vigne».Tud.Tentfe lS milc. _

§De la Peplide. Cap. O LX X.

LA Peplide llamada Verdolaga faluagc de al-

ounos,vPepüo dcHippocratcs,nace prínci-

pemente en lugares vezinos al mar y es planta

Uv poftlada dehojas,v llena de leche.T.enelas

Koias femejantes a las cíe la Verdolaga hortenfe,

reibndas.yporla parte baxa bermejas.Sufirme-

e es rédonda,y nace debaxo de las hojas, como
.

aduella del Peplo.y es muy hiruiíte al gU fto. No

tiene ílno ma tala rayz delgada & inútil. Coge-

fe
puarda(e,adminiítráfe,y échale en adobo cita ,

p!anta,dc la mefina íuerté que el Peplo,y tiene la

mefma tuerca.

Griega.nt^í.Lat.Pe^lH.

f2 1 Pipío fefueleUmr Efuhredonda entre los ber*

Gf>o!<tws;por la boja y coft redonda quehize-

Uen?^^Llf^dkr^

ANNOTA-
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Ldequatro^iodosll^
laslentejas.yfemejantes^
lasqualesleencubrevnalumente^

tallo y de flores, y t.cne vna rayz delgada,&
en fonna de cmplaftro , re.

trodelanatura dela mUger,au,aneldolordelamadr^

r.rcconKncoz.dosrehxanelv.e^
aplicadoen forma de vnd "««^

™

Q
>

°delavifta,contralos principios decatara-

fecos,ypedrcgofos,
nombres Grie„,^«^,,„^.Ut.CI»ama:fyce.

r
, . icMgm*A<¡ud nombreft ¿ríbuyo ¡in rwnl

nos. bejbptor^.M^

yaptaportmundijictr. Cap clxXlj.
De la Eicamonea.

o s
.

lucn de tre5 co-
.E.coa..n. T AEfcamoneaproduzedevnarayz^
tiene, dos>y algun ta„,o*vellofos*. Su.

;

hojas
ef Sus Horcs bu redon

Siete bina la cabeca de la rayz, ti cortan y cauan a manera de boueda, en la qual concamdad deíh-

lacíquor.delpuesfe^
IhoH&r an* y en la cucua hecha eftienden hojas de nogal,para que fobre ellas cayga ^Jir

quor, el quai
,

«c p r ^ (ubtilcs y de co]or feme,ante al de la cola

<rí«„ que es das aqUcllas leña es dichas , y afsimcimo, a que no ábrala tuertemen e a i
fe > i

fe fiéce cnel ^ •^L mezda del Tityrnalo . La Efcamonea de Syna,y la que íc haze enlucieron tem*

í ?rlna P°r *baxolafterna,yla colera, tornada en

agua pura, ócon aguamiel: aun quepara

•El coa.an. 1 eWientre, bailaran dos óbolos, tomados *con alegna ,ó con alguna otra

tiene,^ ^-¡^ dos delEle-

„t***« Cimiente* Dante para pur^ai n y Hazcle vna fal purcatiua,devcynte dramas de Efr

tiene
.

•hhm
ta eico*an.

qes

f¿na

^P-oUmayorquan t,

d
^J"^^fidim«dehr^x,<onteco6. dkh», tic

„4 aeá--
mediocre : y vna la mmnna. Tomada

^¿¿¡miento. Cozida con v ;nagre , y majada co«
Xodan ne virtud purgatona: y algun

r

0
^^ftro aTa pática. Aplicado con lana el liquorÚa natu-

«¡«edeal han na ceuadaza
, es f''^^'' ln'3^^^ft¿^fl%aphca coonuelj ó aiwieí'fiibi»toSÍsl&^io*

eaeleo.ao. Ahecho con vina£,rc y azevterofado.es muy vtü fomentación cotra los dolores anc.guos de

nombres ^^^^j^ioft^kP&EfcafflWa.
Ej^f¡|



Illuíbadoporel Do¿t.Lag.

^A^r^^r^f^^sl^ctmc^ cnpmcdU drama) con otros dos del tíeboro

quede aquellafedamn ^«"f**"^ Cm peligro ninguno-, y de aquefia queoy trabemos entre las manos,

negro,y convm drama de «pura I i r ^^ y e|}ípfkoí.PonJ1)e des que las complexiones de

igranpenaofamot^x*^
nuefiros tiempos,fonmuy J f,

Jrmo^ ,c[ mcfmo cielo,y por venara mas perfeñosy fiA.

tcndidoquetcncmos os leming
fiamialesmnunmmto^ya^
aunquenotanfobruytemp^mmu^

fmoaqueüaquecreceemdeayenSyr^

cóU kebe delr*^>\\*"^J%crtdito , a boticarios y a médicos ,jundofxngúar aguijón y t-

via eüafola es la que baZe

Y Aítdo queconfugran calor y agudeza inflamme algunisve-

fpuela de todas Im otras medíanos
P'f ahu á¡ vtnaucaufe dolores de cortean y defmayos , ?M-

Kes U fagre, perturbe y rcbucltu el c)tom g, ^ j córrlgcn to¿os a(}ui.¡i0 , ^¡¡oí , meciéndola crt

Wínte corroa los interiores miembros,
'<>** ' mŷ n aiapaia conmaffa, ó con barro . taqM , dc-

vn membrillo , y coziendola dentro
dtvn »

^ memhri¡loj tUapierdf mucho de fu demafíada caca-

hués de aquefta preparation, con queW«t -

nkcridio„, que quiere dezir acendrada y perfcÜ ai

da, viene i mudarfe el nombre, y a
^fj^, mij¿¿¡ A„b«, que bizieron jtwpre muy cruel guerra i

Dlactidúiu

'C'
yAll

Xlodclosrnd¡^^
d qualapcüido Gricgo,corrupto y violado

dio ^ , ^ > ,|0 ofunio ,„ubo acU

UlenguatJcgencróenViagridion.
Qgn"K»« f^.j^ -

fíemDr( e,ucn cevtaua purgas ,ala\tnde Urt-

cep* 4 los botiemos , <p hablan con V * ^ ^^ p . ^ ^ f; h a

CHAM malignidad de b Efcamonea , mellando «w fH* ,Jk m«

pr.f íwf (4 qidfurcmos Jar,cofa frifcM, y coróUks. t

d ca/o ¿fei^ vc* porhuuer fido dada en gran <¡uaniii*d

hizkrc cuteuation dqnapalhy caufan torcijones de vil

trtlwMW daremos kbcuer al fatiente vn vafo de a-

oüa de cenada muy bien cozilh y por la efiaiht*

ley tr¿ & dos oh&&yW
{

de membrillos de acucar:

para que lo vno refregué yiaue.y lo otro refirma los

inteítinos.Llamafeen Griego communmente Scammomi

U danta, y fu li^or Scammonium.
El en. fu vi-

qor, <|Mi«tío Cí de doí 4S0J. Porqwc ni el mas frefeo , ni cf

nMíoSc^eí M»vífl. AcMcrdomrlwMervijípti ptmtt

ác Ha m!ífwU tfcmontdfn las montaña* de Subiaco,mat

arriba de Tibuli. _

De la.Cam€lca. Gap. clxxii).

LA Camclcaesvna mata.ramofa ,qucprodu-

Zelos ramos de vn palmo, y las hojas como

las del olnio }
aun que mas delgadas, eípcffas

, y a-

nureas: las qualcs filiadas muerden a lengua
, y

corroélacañadclos pulmones. Sus dichas hojas

tragadas en forma de pildoras, purgan por abaxo

la flema y la colera: empero conuiene mezclar có

ellas doblado pefo de axenxios,y defpues formar

las con aguamiel. No fe deshazen en el vientre ed-

itas pildoras3porque quantas por la boca fe toma»

tantas fe vee íalir por abaxo. Majadas las mei^
hojas,yaplicadasconmiel,mundificanlas - »

fuzias,y las cubiertas de coftras.
Ar.Mcxeii- nombrm

Oriego,^*^iX«i«.Ut. Chamilca,* Elc¿g°-

oü,y Alm«cnoa.Bar.Camclca,& mczciíoo* ^7 Hh 5



•El cod.an.

tiene, ¿¡r*
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DelaThymelea. Cap. CLXXIIII.

_

T A Thvmelea es aquella, de la qual cogemos el Grano Gmdio, fu verdadero fruótotal qual

mente fe parece al lino domeftíco. Hazemuchas varas iubtiles ,
altas^ dos codo*>Y*W*

hermofas^us hojas fon como aquellas de,la Camelea, empero mas graíTas,y ma angoítas .de

mas dedo, algún tanto pegajofas, yglutinofas,

quando íe maxcan. Las llores blancas , y en ellas

vn fruao como el del myrto,pequeño,y redon-

do, el qual íe mueítra verde al principio, y de-

fpues colorado.La caícara de q ic cubre es dura,

por de fuera negra,y por de detro bláca .
Beuido

el meollo de xx.granos,purga por abaxo la cole-

ra la flema* y los humores aquofos,empero abra

ía el garguerorpor donde conuiene darle mezcla

do con harina 3 ó polenta: ó metido en vil hollejo

de vua,ó cubierto con miel. Majado con nitro y

vinagre, fe aplica en forma de vnguéto a los que

fudan diílícilmcnte.Sus hojas, las quales propria

mete íe llama Cneorum, tienen de cogerfe quan

Cneorum. ¿0 fe fagan los panes,y defpues de fecas a la fom

bra,guardaríe:y fi a calo las quiíicremos dar,con

uicne majarlas primero y quitarlas aquellos ner-

uezillo^ que tienen.Aplicado dellas el pefo de vn

acetábulo con v ino aguado ,
purga los humores

aquofos. Purgan mas moderadamente, mezcla

das con lentejas cozidas, 6 con alguna hortaliza

majada. Su poluo mezclado con c,umo de agraz,

fe forma en paftillas, y anfi fe guarda.Eíh planta

es enemiga al eftomago, y aplicada por abaxo,

mata la criatura en el viétre.Nacc en lugares mo-

tuofos,y afperos.Fitan en muy grande error \os

que piéían q el Grano Gnidio es friido de la Ca

mclea : y eneañanfe por la fimilitud de las hojas.

GriegM.^^L^Thymélari.Caft.Toruifco.Poit.

Tcouifco.It.Trcuiíco.

human los Médicos Arabes anp k la Otmdea , co*

mo a la Thymelea,M czereott: del qual harto co nfu

NOMBRES

ANNOTA-
TIOM. L

piper mon
tantim

\jtnoalaThymelea,Mczercon:aciquainanocon[u

Chente harén dos differenti^conuicneafaber.bUncaynegra^y <ffo atribuyendo alMczcreon aqueU cp*

¿Si LWe icaufa que fu fruao (del qual fe oluido Diofcorides)es harto funeste al del myrto,ym hiruic

mas P^"> M. '» r
p

• montatmm: aun que übien al Coceo Gmdto fe comunica el tal epíteto»

r .naAJZlvnoycloroluegoenn^

¿2 que Purganc0nLtavLlentia,qu(caufan^

Jos.U Tbymtl» tomo el nombre 3<1 oüuo ¡untamenteydel rhymo-.por quanto a aquel en las boj* , y a ejtc

D^Sauco^y del Ebulo q en Caftillafedize Yezgos.Ca.clxxv.

Os cfpccies de Saúco fe hallamla vna de las quales crece alta como árbol , y prodiue vno»

'ramos redondos,algun tanto va2¡osJluenSos,blanqu
ezi.ios>y feme,átes algo a lascanas:"
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' *• V L V S.

SAMBVCVÍ

, v Uftícntrtt ó-luauo^hojas como lasdcl nogal, hidion «Ana-Ufa

dornas hcndidas.Ena.na de fu* x«^ Elfn¿„dc aqucíbpUnMfcpareccaldclTc.

qu en f. tienen rachas
ftorcz,^ ,a

kntoicréccenformadetain^p^ dtBC>W
mo vinofo.La otra cfpec.e feUan» Carne

pnmcra.Efta produzc el tal o quadrauo, I1{Mue c
nor,ymasvezinadellin^edela^^^olas Sel almendro, aun que mas luengas, y de

,;
i— £in4r*fr».Haze las hojas tu» lu

, , r ^crr.mn ~Uc V nn menú SAS *

oastienen vna meimi vmuu,^ i ar>i ra uunofi^ 7- -± ^ ,
-

nemiga al efiomago.Sus hojas cozidas como 1
o

]ashrucn al mcímo eftedo. Cozida lu

la colera.Tambicn fus tallicos tiernos coz,a°*
q
*

y d mefmo cozimiento beiudo ,
aprouc»

rayzen vino,y dada á comer es vulalosnyo y ,
ablanda y ábrelos libares í cereros de

cha contra las mordeduras de biuoras. <~oziu
Sufrudobcuidocon vinosa*[1*

titr*

„Juras de biuoras. Co* 1^
las mugcres,v Ta na fus malas diipoíinonc , .

ft con cl<Su <, h0
j
as noucz iCas y RC

*eUs mefroas cofcs,v ennegrecéfe
los «du ^ inflammationes, firuen a las qu-

nas^aplicadas con polenta en forma de cmpiaitr , , ^^ hondas caucniofas.

^aduras del fuego,y a bs <™rdc^ cintra la toa coral.
n u&^adasconfebo^ecab^

8^Pot.Engos.lt.Ebulo.Fraa.Hy Cblcs.Tua.Atnch.

HOMBRES

ANNOTA*

ynomcnosytiUÜ U t¿^'fiKS TV».
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en el co.an»

que es roas

pequeños.

•El cod.Ao.

tiene
, ng*-

rov , que es,

del puerco*

HOMBRES
ANNOTA-

TION.

NOMBRES
ANNOTA-
TIOM.
Piftolockía

488 Lib.1 1 1 1.deDiofc.

L«ndw4¿«^^ tresoquatro oncasdel cumodc

iropicos,*»n quedanalgun deffabrimicnt* Ahornago, elqualferemed,ameZcUnMevnpocodeSpic4

«^««f^te fuerte y vinagre, y bañante; condal comento

calientclaspUrLytLoelvicntredelosbydrop^^

fobreUticrra,quclcsfeamMapropofxto;cmpcrobecbaladi^

bincbadas*tralbo¡asdclos mefmos yezgos enxutas. Yofuelo tornar dosoncM del cumo^^ff
tmtMdcldeUsboL^y huirlas con (eyioncM de azeyte de mancamUa, bafla quefe confuman los dieboi

cumos,y quede la virtud deüos en el aZeyte:el qual deftmdecoladofe cua,a con mediaoncade ceraycuap*

dolelaulonvnMgotMdevmgrerofado,p<raqucpcnctrcme^

Jion es cfñcaciRimo en refoluer todas las hincbaZoncs,y de mas defko qmta luego e dolor de lagotí , fea ¡ni

o calknte'para las quales cofas el Saúco también es vttl , aun que no tiene tanta efftcacia : lasares del quaí

dan olor muygratiofo , y agradablefabor,alvinagre.DiZefequ( elemento de los yezgos moa las mof-

üicostiernos%renueuosdclfluco,anficrudos^^

alosbydropicos.
r«T VV\7T

DelPycnocoiTio. ^ a
P-
^laavi.

1~« L Pycnocomo tiene las hojas como las de la oruga.empero afperas.grucflas, *y mas agudas

Calguíto-el tallo quadradoda flor como aquella del Albahaca: la fim.ente íemejante a la del

*marrubio¿,y la rayz negra.algun tauto amarilla.redonda, y de figura de vna pequeña mancha,

nada qual d de fvvn olor de tierra. Nace aquella planta en pedregofos lugares.Bemda
y
na dra

madefufimiente)
hazerueñosmuypefadosy

>
horr 1bles.Apheadaconpol^

chazones)y faealóS caxquffloSylasalHllashir?cadasen
alga^

ftasen formadecm^^
ma de fu rayz.relaxa el vientre,)- purga la colera.

Gricgo,n»*r»'«»i«o>.Lat.Pycnocotnum.

QValplxnta fea el Pycnocomo, bajia agora no con*

jla entre los f\mplkiftas:yanftnofe dczir ótraco-

fa,fino que Pycnocomonen Griego jignifica yerna de

hojas ejbeffas.

De la planta llamada Apios.

Cap.CLXXVII.
y A planta llamada Apios produzedosótres

JLy varillas á manera de juncos, delgadas berme

jas,y aleadas poco de tierra. Sus hojas fon como

las de la ruda,empero mas luengas mas angoftas,

y de color muy verde: la fimientc menuda: la

rayz como aquella del Afphodelo, la qual fe pa-

rece a vna pcra,faluo qnees mas redonda,y muy

llena de cumo. La corteza de que fe viftc, por de

fuera es ne<>ra,y por de dentro blanc*. Tomada

la parte alta de la dicha rayz,purga la colera , y la

flema por vomko-.aníi como lamferior,por cama

ra. Empero tomandofcla rayz toda ,
purga por

ambas partes. Si quifieres facarel (~umo de la

rayz , defpucs de majada la echa en vna vafi ja co

agua , y menéala reziamente : hecho efto ,
coge

con vna pluma el liquor que nadare encima, y fe

cale: porque beuido del vn óbolo y medio,purga por ambas partes.

Griego» ,\n-<«3-.Lat.Apios.

A fioscnlenguaGriegafígnificala pera>de do vinoac¡tieflapkntaci vfurparfccl talncmbre , porferfii

J\rayz algM mt0 py™nidal. Hallafe a caía pafíb por toda la cantpafc di- Roma , cjual a<¡ui U pintx Di-

ofeoridesjt tienefu rayz gran fuerza de cuacuar por vomito los humores grueffos de las junfturas. Vfect

fer t&mbien vna efpccic de Apios>ac¡uella planta vulgar^ue algunos llaman Viftolochia.
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#
mejantes al

COLOCÍNTHIS.

DelaColoqüintida. Cap. CLXXVIII.
. • i j;1Vp iac hoiis hendidas, y los farmientos derramados por tierra, y le-

AColoqmnt^
mediocre,y amargo en extremo, el qual fe quie

recoger,quando comienza a fe parar amarillo.

Mezclados de fu meollo quatro obólósjcó agua

miel,con myrra>con nitro,y con miel cozida
, y

tomados en forma de pildoras > tienen virtud

purgatoria. Secadas y molidas las melinas cala-

bacillas, vtilmenteíc mezclan en los clyfteres

que fe hazen contra la fciatica,cótra la perlefia.

y contra los dolores de ijada: por quanto purgá

la flema,la colera,las raeduras de tripas , y algu»

ñas vezes la fangre . Aplicadas a la natura de la

muger,matan la criatura en el vientre. Si de vna

calabacilla facaremos el meollo , y en fu lugar

metiéremos vinagre & nitro, y lo dexaremos

heruir en ella bien atapada con barro , el dicho

vinagre lera muy faludable remedio contra el

dolor de los dientes que fe enxaguaren con cU

Afsimcfmo íi enella cozieremos aguamiel,o vi

no hecho de vuaspaflas,ydefpuesdehauerlo

dexado resfriar al íereno/e lo dieremos a beuer

a alc;una,euacuara los grueífos hiimorés,y algu

nas'raeduras de tripas; Es la Coloquintida ene»

miga capital del eítomago . Hnzenfe della calas

para euacuar las fuperflnidades del vientre. El

eburno de la verde aplicado , es remedio conue*

nicntcala (ciática.

Gricgo,koA«u»íí/?.Lat.ColocyDchis, Cucúrbita fyluc

ft fis.Ar.Chaudel:& Handal.Bar. Cal.Cat. IWc Coló?

quiotida.Frao.Coloquintc, y Courge fauuagc T» Yvil-

deíkurbfz.

Lamafc.cn Griego Colocyntha U calabaca borlen annoTa-

fd y Cobcynthis la calabacilla faluage, 6 amarga t ion.

duc los barbaros fuclcn llamar Coloquintida. tos Latí

flmM. cucurbitula, imitando a los Griegos, todavianoloquifieronhazer, por

otm Cucurbitamcf«.rf4 mTu¿Zthn tiernas verd<sMfas,y muy Manar, per dodefon mu
^™,ncg^

NOMBRES

L!

nos

no con.

^P^dvfodemedicina^ por

nrapthy reboluimicntos de ejlomagoMndo brauos dolons^^^¡T^
„nll

.

m^¿¿
1 grande*

;,ydeffol

, n^
V

'(intírimerocncorporarlü con medicina* cordiales,

iyftnttrks. A eflacaufa condene muchos
¿uf antes ie*^^^'^ "^

W,

'

«iminiftr

tro <

dminijlrarla, decaes de muy bien molida, cernerla:

tiernamente, ha mayor ¡ftian*

\^d1^
I>*ii.«j_„ i .

' .
x r „ 1y, Atrimut en lnhIt.mH.l linn rn l/irnl¡0n.i

fe pueden dar,

S"losbumoresgm
ffoSy pcgapfos, arranchólos délas pft«r«,3> dcL» lof^J(miiok U^tx

t°< ^iee¿mJ¿A c^^
ctter-
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cydos auc íueleiuy aÚmefmo en los refonantes,lcs quita el dolor y el zomhdo.Es la Coloquinida masamar

lietre^
con azeyte de cogombriltos amargosXtcne virtud

purgatiua*

'

DelEpithyma Cap. clxxix.

-nífpidwmo es la flor de aquel Thymo que fe mueftra mas duro
, y lemejantc a la Thytar

parecen cabellos. Beuido con miel purga por abaxo E

la flcma,y la colera negra,! )aíe vn acetábulo del,ó ha

fta quatro dramas , con miel y con íal
, y con yna pe-

queña qtiatuidad de vinagre, particularmente a los

que padecen de humor melancólico, y de ventoiida

des,Nace copiofamete en Cappadócia,y en Páphilta.

Gricgo,E^íi;/t
c«.Ut.Epithymum.Ar.£fichc.Caft.Cac.Por-

NOMBRES
£pitim0#

DEÍ Thymo haze aqui ¿os difierenttM Diofcoridesila
vU

dtUt quales es mas lenofamxs dura.y mas fcme\antexU
Tl0N# Thymbra^ueÜamamos Axedreaen Efpaña. ha fiordes de

aquella tal Tbymo.quierc que fea el Epithymo verdadero**

entendiente en e¡te lugar por Uflct purpurea , que nace de

Ioí cogollos MThynkhy es flor natural y legitima fuyaji no

ciertos talcos fubtXes.que precedientes del tocto y vapor del

cielo.b de qtUquiera otra occafion occulta , fin tener alguna

rayz fuelen [obre el Thymo engendrarfes rebduiendofe a
el,

¡i manera de cabellera-como hnzen mucha* platasfobre otra*.

Ve fuerte que los que toman por el Epithymo^ U flor verda-

dera del Thymowiiftejlamentcfe engañan : vifto quefitú

fuera la intention de Diofcorides.no dixera que nacía copio-

famenteen (¿appadocia y Pwphilia, pues igualmente la flor

natural del Thymo>naceen todas aquella* partes a do crece el

Thymo, bAas eí Epithymo ycomofea otra fuerte de flor eflra*

uagante y difiincla , no acopaña ni afcflc en todos lugares al

Tbymo'fino filamente en aquellos y queafugenerationfon

propitios-.quiero dezir en calientes y enxutos : y anfife haUd

gran copia delpor A]?ulia,y CaUbriuOtro argumento muy

Zrandepara prouar a la clira,que Diofcorides por el Epithy

mo no entendió U flor mefma del Thymo, fino otra planta
\

y^Leme^ntLnte
breotrasmucLyeruasJame^

VcnUThymyÍEp*^
EpitKym- ¿o que no entendió -

ra,Epitbymbra,yEpby opmwqucLT^r" ¿Vi n 7 ~ l l J.^nue
dio a mano el Epithymo podremos commodamente vfar de la llamada Epithymbr^o que

ffcacia.VliniohauiM
Ephyflbpus

ith

*
m>c{uc fca ,i M Thymo ,y otr*,qu<fe

pendra fobred: empero atramb^udos (como**
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hgoUcortUnlos ™Í»ei°s>™°'"*

Cufcllt*.

C»íTu«.

Xinos

roeB«4<V<.uC«A««P«^

ProJwy pormc-

. , y fB cíloJÍ/BrfjimÚBff

\«Ao y ba<¡o><larific<t U[<mgrc.

iS 1 Al
Ga

P*
CLXXX -

Uel ZilypO.
GUCproduzcmtichos,y

muy delgados farmientos , y fub*

Alypo es vna yerua muy roxa,q h
COpioías:y la rayz delgada , como aque.

tes las hoias.Sus flores fon ticrnas.nuia» ,7
.ld/ias acedas, y preñada de cierto liquor

ELAíypoesvi.a 7
vi^».«7

•

tiles las hojas.Sus flores fon t

L Y P V M-
muv agudo. Su hmicnte íc parece a la del hpi-

th'ymo.Nace en lugares marítimos, y copiolifsi

rpo en aquellos de Libya:dado que también en

otras regiones crece en grande übudantia.Su fi-

niente tomada con fal y vinagrc,cn aquella

Cuantidad que fuele ton) arfe el £pithymo,pur

ga por abaxo el humor mclancolico-.empero Ha

lituanamente los inteftinos. unMMM
I Griego, A> uto». Lat.Alypum.Bar.TurbitK albuns » & NOMBRE*

Turpecum al(>um.Caft.Turbit de Lcuante.

r L AÍypofegun fe puede colegir de Añuario , no es annota-

Cotra cofa fino aquella planta cftragera, cuya rayz tion.

,
fe

¡lama Turbith Maco por las botica-porqué el negro,

como Arriba ejla declarado , es la rayz de la ?ityufa>co

Érmwl también i buelus fude venir mezclada la de U

yhapfia.De fuerte que pódanos refoluernos en e/io> 5

¿ pwfeáifiwio TuMry el mas celebrado de Me/k>

J quiero dc^tr et blanco,ygomofo, es Urayz del Alypo,

f la qual tiene <;ratide eficacia rn purgar los humores

y temáticos,fríos, y $Uti*bpJj»e
r/hro arraygados ta

Malquiera parte del cuerpo , y principalmente los cm-

beuidos en lMjunñuras,yen los miembros remotos. De

mas de(io,mundifica el pechojl eftomagoiy lacaba;a:y

extírpala* fiebres diuturnas
. Danfe del Turbith ¿os o

tres dramM fcgunUs fuerzas decadavno y conagua*

mielo con algü caldo degaüo viepXa virtud de lafu

miente del Alypc,cs algún tanto diuerfa d( aquella que

en fu rayz fe kaüa:porque purga la colera negra, qui*

ta los fueñosgraues y turbulentos, y finalmente alegra

el coracony los vitales eft>iritus:dc do pienfo vino a Üa

marfe Alypo>que quiere dezir quita pefar, efta p^nU

U qual de poco acá fe ha defeubierto en Italia*

Cap. CLXXXI.

•xnadefe

en elco.an*

t§*<5 : q cj,

DelEmpetrO. ^ d
r'

f̂ wares,*yes yentrelas

LEmpetrollamaoorW^ piedra,,

•al euiVn C*u£¿\ 1 «„,nm mas á dentro crece de tierra,tanto D -.,0f0 <.

No podemos

H *- empetro llamado i>nacoiac*uv «i^»---- .
<f ^m ,r(TO

^oconalgUncaldo,ó con aguaniiei,purga la ftema,la colera,y los humores aq
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NO podemos adetdnar qual planta fea oy el Empetro , a eaufa que tenemos pocas feñates del , y cfto no por

culpd del diligente Üiofcortdesfwo porque de vna muy grande parte del principio del prefeme capitu*

TlON. lo, nos defraudo la malignidad de los tiempos.Anfi que no puedo aqui dezir otra cofa:fino que Plinto confun

dio el impetro con la Saxifragia,pendo plantas diuerfaside fuerte que al Empctro,el qual tienefolamente vir

iud folutiuay
Cegun lo tcjlijico Galeno,atribuyo notablefacultad diurética.

Vi T1S SYLVESTR1S, V 1 T I S ALBA.

De la Vid faluage. Cap. C L XXX 1 1.

LA Vid faluage produze vnos farmícntoslucngos,corno aqllos de la vid ordinaria, lcnoíos,

afperos,y vellidos de cierta corteza toda rciqbrapda . Sus hojas fe parecen a las de la yerna

•El cod.ao Mora Hoitcnrc,ra!uo que fon mas luengas,y algún tanto mas anchas. Haze la flor * razimofa:y

tiene ,
'

el frudo femejante a vnos ramülos pequeños,y de «ranos redondos^ qual deípues de niadu-

7<wíw* rofeiornaroxo.Cozidafu rayz en agua,ydeípucVl)'enidacon l dos cyatosde vino adobado
con agua marina,purga los humores aquofos: y anii fe da á los Iwdropicos. Sus razimos'quuan

las quemaduras del Sol,y todas las manchas del roílro. Sus pampamcos rezien nacidos íuelen

para comer echarfe en adobo.
Gtiego.A^^^/a.Lic. Vitis fylucftm.Bar.SpIatrum lígnofum.

nombres a Q^rfla efpccie de Vid fi'uagejifjiere mucho déla otra llamada Labrufca , déla qual fe tratara en el

annota- ÍXquinto yfigukntc libro. Porque aquella no diferepa de htcommun , fino en nacer por ju<cr fmferculti*

TlON. Udda: y efla es de otro muy diftinclo linagr^y algofemejante 4 la NueztMaUafe aqmfta planta ordinariarne*

te entre las carcas y fctos :con todas aquellas feíialei que la atribuye Diofcoridesivltra las quales quafi al nací*

miento de cada hoja.produze dos hojicas pequeñas,como dos orejuelas, i cada Udo U fuya. Koxean dcjpuvs de

madurosfm razimittos^entre todas Ushojas,como muy perfettos corales^ confcrn.wfe fin podrirft- m corro-

perfe quafi todo el inuiernoiy anfi los fuelenguardar colgadas tas matronas de U Tofcana , parafregarftií*

cüos el rojlm a caufa que adelgazan el cucro,y le dan cierto encetidemicnto gratiofo.Su rayz también , ft*

Theophrafto fe deuc creditores tan biruiente y agudaf<fue aplicada exi irpa todas las manchas que haüa, y h¿~

%e caer el pelo.El color de Usflores es muygratiofo morado.

Pela
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De laVid blaca , llamada vulgarmete Bryonio. Cap. clxxxiij.

Z. . .. , ,i„„„n-<:
llamanBryonio,produzelosfarm¡entos,lasho)as,y los carcu

«•-^uos.como iosuví
roxo,y nace en forma de razimillos : con elqual luelcn pelar

i las matas vezinas. bu ti

fu rin/eros tall0srczicn nacidos porquanto prouocanla ori-

los cueros. Cómeme c
.

cifruct0)yla rayz, tienen virtud agudarpor donde fe aplican

na,y relaxan el vientre, u '
>

d¡chas Gangrenicas y Chironias, fobre las corrofiuas.y fo-

ytilmente con .
*

fuden engendrarfe en las piernas. La rayz aplicada có yernos,

bre las llenas de
corrup ,m^ ^ mundifica e] cucro dc , roftro j

quita ias arrugas,y extirpa

con alholuas, y con b k$ feñ^ ncgras.Cozida con azey te halla que fe

lasquemadurasdclSoLjost^

deshaga,^*^m«™" c° g a dc emplaftro,difsipa las mflammatíones.y rompemos a-
apegadas.Aphcadacóny.noentor r

adosMezcjal<;commoi:bnientc con aquellas

poíremas.Ma,ada y P"^3'^ 1^" er ¿ carne. Dafe a beuer cada dia vna drama della cÓ-

medicinas que tienen tuerca dc corr j^.^mma la plc; ,

ia
f

contra lo$ vaguedos de

tra la gota coral,vn ano durante, ^ qtí¡ ,ntidad de dos dramas, focorre á los mordi-

cabeca,tomada en el melmo moao. » ^ ^ alglina VC2 conturba el juyzlo . Aplica-

dos de biuoras.cmpero mata la cr

cr ¡atura y las pares. Beuida prouoca la orina. Prepa-

da dentro de la natura de la™Ze[^ r a a los
'

ue p0r no poder reflollar fe ahogan , a los

V I T I S N I G R A. cado en forma de emplaftro.* Su cumo*foruido el cumo dd

con tritfo coztdo,acrecienta la leche. tan°*

Griego,A^.X^MV^.Lat.Vidialba.Ar.Fcfiic:Alfcí
NOMBRES

finyHiezar gicfan.Bar.Bryoaia.Caft.Nucia blanca» Por. ANNOTA-
Norza branca.U.Zucca faluatica. TION.

LA VidWdnc4 rccitxdaen ejle lugar, esU que Ua-

mamosmezacnC<iftilla,plana muy conocida, y

de muchas, y no vulgaresgratiasjotada. Parque dexa*

das todas las otras a parte,aqucjla dcuefer paraficmprt

foUnnizada ,
que fu rayz debaxo de la ceniza > y

dejpues majada y frita con azeytck azucenas y mante-

. cadevacas.cn breue tiempo refuclue los lamparones,

pendo antes que Uapltquejvos. ya bien limpio y purgan

do el cuerpoúa qúal virtud atribuye ZAcfue k la rayz de

la negra. El azcyte qwe houiere heruido dentro de la di»

cha rayz > qwí4
íod¿w ty

mnc^ y adeudes del ro«

/tro. N.tcc entre las (¡arcas y c)}hw# eftiende defi muy

luengos farmientos. Su frutto es también bermejo como

el de la Vid faluageempero masfubtily redondo.

De la Vid negra. Cap. clxxxiiij.

LA Vid negra llamada Bryonia negra de algu

nos,produzelashojasíemejantesa las de la_

yedra,y mucho mas a aquellas de la Smilacc,y al

fi mefmo los tallos,aun que mayores» Afefejam»

bien efta con fusfarmientosalosvezinos arbo»

les.Crcceíu frudo en razimo:el qualalprincip10

es verde, y dtípues de maduro lebuelueneg r°'

Su rayz por de fuera esnegra:y por de df'If^j.j,

ne color de box. Los pampanicosque
^$ ¿c ^a

mero brota,fe guiían para comer,
cotno

^
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otra hortalizaiporque proupcan te orina yd^P,co« baco, ybra »
rálbalos vagucdosdecátóSy^'la pctlefia.Su ray'z nene la mefma fuerza que la de la blanca da

fobre las llagas que fe hartrj en las ceruizes de los animales quadrupedes
,
a caufa del yugo

. y

tambieh fóbre los miembros deftdnccrtados.
Nomcreta Ir Tamar*

Grieg0,4^a^,'X«.,«.L:át V5A Nigra.fc Vua tamm.a.Caft.Naez.¡^'^^^¿J^nombres
| 'LdWá/c «j«f/teplant* Wíl¿i«-ftení(t N*r*< negf« e» Ca|Ma,a ««/a de

')
e&
^^f'Jl¡"^^Z

sis

FILIXMAS.

Del Helécho. Cap.clx'xxv. I

CLHctóÓmínoprodu'zede vn folopecor, fus hojas,f.n tallo fin flor.y fin

Edc vn codo,profundamcntc hendidas, defplegadas en forma de alas, y algún tanto grauc»

deolor.Elliendeporla haz de la tierrafu rayz negra.y longucta:de la qual nace much.,s*.jue-

las.alíun tanto aultcras al eufto.Nacc el Helécho por ios montes y pedregales. Tom|das con

¿auamiel quacro dramas de fu rayz,cxterminan las lombnzes anchuelas: aun que obraran me-

jor (, fe dieren con otros tantos óbolos de eícamonéa.o de eléboro negro.-Rmpero los que ho.

uiercn detomarcfto.conuicne que coman ajos primero .
S.rue también la rayz beu ida contra

las hinchazones del bacoiy aplicado con vnto en forma de emplaftro.es remcdiode las benJ»

hechas con faetas de caña:lo qual fe colige deaquefto,que el Helécho que tiene al derretir de

íi muchas canas plantadas ,
perece luego-.y por el configuicntefe confumen y (ecan pfdíp l»

cañas.rodeadas de muchas matas de Helécho. ^^
-
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Del Helécho hembra. Cap. CLXXXVI.
UC1

, i
"

rwl« hoias delmacho,emperonofalidasdcvnfolo pecon,como'LH^hemta^í»^
fl de tallos . Susrayzes Ion luengas,

aquellas.üno de muenos y r

efcuro,aun que algunas dellas le hallan bien

:has,alfouayoe^muchas
cploradas.Tambien «

, ddlascon vino,tiencnfuercadeextcrm<narlas redondas. Las^ fiUi
delvicntre.Beuidas tr

darae (lerile5:y
i
as prcñadasmalpariran/h pallaren fobre ellas.* tomaren, la

nu.gctes que las<**™*
¿}0(t\m fobre las llagas muy húmidas y rebeldesrel qual también cu- sualleaioa

Griego, nriC«-La^"*'
Al^S4rafcCatH!:* >....:j-„w.S r_ .1 ¿32:^.^1^ nfffiwfitbfft l* bem» annota-

D br* del macho por^fM«««*
c¡t£Uio ,ninl „Lnos <¡uc er» U dondiQrf >ycnU len-

tos tomo recamo., i. manera de^JinOto impmepní.íe/?m<e«e eomo/epltede conocerá la cb

ra

t cernina: en
los qualesfe encieríñamen ^^^^ vmosenel helécho, y en otras

Porquefifregaremosentrelasmanosaq^

'unaspUntisdeaque^emefmoiae^

como aradoresM q^es curiofamete¡emur ^^ ^fo, Naturaleza dexo bMdi ¿€ t^
fuñiente fueron. De do podemos con\etw

q u^ ¿d Helfcbo fraila qual es negras pa*

üojles dio la ¡miente en Us bo\M. Si cortdrcr" ,J mik con Us aUs muy eftendidas, y dos iñfgnes ca-

recehauerfidoqucmada)ballaremosen
mcdiodeua *

be^admirablcmente efculpidd.

OL YPODI

V

to álxmcaianouK j &• »» —y < ly

fi d bombre aíli no fe bullt en aquel momento, fe ede ju

fimieteyfe pierde, laqual alaban para infinitas heebi»

zcrias . y o digo i Dios mi culpa, que para verla coger9

vna vez acompañe a cierta vie\a lapidaria , yjarbufa

tras la qual yuan otros muebos mancebos,y cinco bfeys

donzellueU mal auifadas, de las quales algunas boluie-

ron dueñas i cafará refio no puedo tefiificar otra co-

fa fino que aquella madre reuerenda y bonrada, pafM

do por clRclccbo Ivs manos , to qual no nos era a nofo*

tros licitólos daua descaradamente a entenderle co-

ma cierta fvntente,como aquella de UmftazaM quaU

( a mi parecer) fe hauia lleuado ella mefma en la bolfa:

dadoque ya pudo fer,que realmente fe defgranaffe el

Helécho eftonces , pues por todo el mes de lumo
, y de

lulwxftan aquellos fluecos en fu fucrca y vigor.

1

conocefe tan gran diferepanna y odio,aitre el He-

lécho y U camque no pueden ¡amas conferuarfe ]Untas

«fltfftttS pUntas: y las aellas de la vna ,
¡aean las de Id

cUaunqucefienmuy bincadasen qualquiera parte

del cucrpo.nl
Helécho debaxo de fusaluno acogefer*

píente alguna, y con fu humo extermínalas chinches*

¡tfo fe deuc dar por ninguna via ni la hembra , ni el \e*

lecho macho a las hembras , por quanto dada qualquic*

ra de ejhs efpcciesalas preñadas, las b.^e mal p¿~

rir luego : y a las otras quita U potcntia de ¡amas ****

pntr {
'"

Del Polypodio. Cap. ¿to*¡X

fcen los v,e,os troncos de arbole P l ^
rntntea.lüsdelosrobles.altodev. \
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POLYPODIVM A tTERVM,

Lib.IIII.deDiofc.
DRYOPTER1S.

NOMBRES
ANNOTA-
TION.

gun tanto vcllofo,y femejante alHelecho,empero no tan menudamente hendido . Su rayz es

vellofa,y llena de ciertos ñudos vazios,como aquellos del pulpotde mas de cito
,
grueíTa como

el dedo menique,verde por de dentro, y algún tanto dulce y auílcra al güilo : la qual tiene vir-

tud purgatiua,y para que mejor la execute,fe da cozida con alguna gallina , ó con peces
,
o con

acelgas, ó finalmente con maluas. Beuida feca puluerizada con aguamiel ,
purga la tierna y

la

colera.Majada y aplicada en forma de emplaftro,íirue á los miembros defconcertados , y a las

prietas que fe hazen entre los dedos.

Olypw en Griego quiere dezir el pulpo : de donde vino a llamarfe Volypodio cjta planta ,6 por las mu*

Ichas rayzewque nacen deUa.como Us colas delpulpo , o por ciertos ñudos cauernofos que tienen , fetw*

\antesalasvcrrugastmbienvazias>qm
N*ce aquejia planta fobre las pie-

dras mohofas , y por la mayor parte en los antiguos troncos de robles
, ¿ los qualesfuele con fus becos aftrjc

mmasmmenosqueconlosfuyoselpdpoaUspe^
cino:porque¿laverdadestcnidoaqueíieporelmasexceücnte^

ciertabum,dadfuperjluai
conlaqualfecorrompeluego. EÍ Polypodto purga con grande facilidad no ¡o>

Umente la colera y flema , empero también el humor melancólico : de fuerte que ni ráueluc el ejhmago
,
ni

tngekdrahafiio: las duales tachas le atribuyo el Mefue indigni^mamenk . Yo fuelo házer fPZcrvn*

onca defurayzcontres dramas de Sena de Alexandria , dentro devngaüo viejoy aporreado^ y ddpues

dar el caldo.

DelaDryopteride. Cap.C LXXXV III.

LA Dryopteride nace en aquellas partes de los muy viejos robles,quc clhn cubiertas de mo

ho, y es femejanteal Helécho, aun que mucho menos hendida. Tiene las rayz-jb enjr#a~

das vnas con otras, velloías, y acerbas al gufto,con alguna dulzura. Majada cita planta con [us

ravzo>
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defDuesquitarla.yenhazicnaotnx *
Caft.HelecUodetoble.Port.Dentrebrú. XNNOÍA*

R>í en Griego figmfu*« R°WÍ- ? P
r

rf,„ ^ffmá roble.Vórúue le earece inñnit<

Lfquc nuce en el roblcplanta
nom ^£ ^ í¡wt0 ^w^«m» ,e iotttin por fj. No j,Mr({0 de

[duoqueesmasnegro,yttrdm™^ ^ ^ am ^M

haotalgo entreJicmejam ,
¡ „,Ur , ..

fi
.rteJ.

*«r ac ""-"i
fí Cariantes, todavía en Uf rayzes y racmi*™ «•«"

Del Cártamo. Up. ulaaaia.
^,n.la

shoiaslucn^s>endidasalderrednr5
arperas,y cípinofas:lo$ tallos* de

licnc> ¡
¡LCartamo tiene 1» u

™& cierta cábemela, tamaña como vna grande azey-^ „
lvncodo%yencimadecada vnodeuo ,

tuna:lá
v
Hor ;maHllacomó áquella del Acaftan: i^ai

C N I C V S* . rimicnteblánr^inclinantealroxo^puntá- S™re

*E1 cod.afl*

> h*i

y la fimicnte blánca,inclinante al roxO,algun ta H«« d̂«*

totuenga,yde figura efqüinada* Suele meterfe
dosylIcool

fu floren lasviandas,y en los guifados.Hciihib dc erptna|,

de fu íimiente beuido con aguamiel, ó con cal-

do de gallina¿relaxa el vientre^ mas es dañoío al

eitomago* Hazenfe ciertas tortillas de fu c,umó

mezclado con almendras,con Kitro>con Anís ,y

con miel cozida, para molificar el vicntre.Diui-

dehfe las tales tortillas eh quatro partes, del ta-

maño de vnanuez,cadaVna:de lasquales bafta

tomar antes de cehar dos i
ó tres. La manera de

prepararlas es efta. Tomaras de la fuñiente del

Cártamo blánca,vn ícíbrio: de almendrásde lá

ida de Thaflb toítadas,y bien modadas tres cya

tos: de anis,vn feftario;y de Aphronitro Vna dr*

triadas quales cofas majaras con la carrte de treytl

ta higos (ecos* Hl (¡umo de lá fimicnte cuja tam«

bienlaleche,ylah.izemaslaxatiua* immMtti
Grícgo >

K»Í^.Lat.Cnicus,& Crocus filucftrif.Ba.Cat NOMBRES

tamus.Calt. Maror.C.Safra bord.\\C-itaino.Ic.Ziffxra:;

no faluatico.Fr.Saíítaaíauluagc.T.Vuildcí gartc. Sailra.
ANNQtAa

EL Cartxmo cuya hiñoria en e/fc lugar fe trata* es

el ueftiiz* AUvorctt CañiUaidel qualifegün
11UW4

tfcriut Thcopbraftoje haÜa faluage y dotocñko ; auñ

üue el faluage es tenido por la Humad* Atraftil Sola Id

fmiente del Cártamo es aquella que f\rue al vfo íe medi

ciña: potque purgapor arriba y por abaxo la flema , y

tos humores aquofos : ti vtil d las enfermedades frías i

mtigUM -.mundifícalos pulthónes y el pecho , clarificd

Uboz:^acuadeUsjunauras,ylonginqudi partes del

tuerpoiyfu continuado *ufo acreciento la cft>erma.Det

**$o,Henefe por caliente en i
.

f*ri<>sfuelenabUcltis del \caf
**r*moAiende quefon mas anchas,

tJa pm teñit ios potÜgei de gente pobre. Di^f/i

*u
Ktnter<sfuthcjaselCdft*mo, aun quilas

Dazcaigun <
CXC é

T ATVI ^ ^^^^Íllmoaquelh^ delaprín

a las hoj,s, pequeño redondo , y como ^
Es Plantade almradevnpalmo,óalgomayor:^ ycomidá
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HERCVRIAUS MAS. MERCVRIALIS POE.H.

V comida.relaxa el v!entrc.Cuc2enfc en agua,y defpues dafe a beuer fu caldo.para pujarla co-

leras los humores aquofos. Las hojas de la hembra,fegun parece,majadas,bcuidas y aplicadas

ala natura de la mugtr.ddpues de fu natural purgauon,hazen que fe conciba hembra:y las aei

macho adminitbradas en la niefma manera.fon caufa que fe engendre varón.

KOMBW3 Gri^
^XlSS halladadelVwsnmurio,ydfuescomwunic*da alos how

TXOn. J-wr. >

ernoiiosi(l aUo ^ ¿ezir ajUosm aqutl angulc^uchazm dft.Ho y al ratmUo que dd

Clara.

^J^a^phjtf^por C-fltB-aiiiiiHiewpíw^
«««inrfttfeKyno^bo^e nw mpoln^iKri^MM

HoAcWcU«esYm^^

nos, fino deviandaspiiknuales. Suelenfe coz<r con el caldom^gr^ode^oflalomercwndc^y^w*

¿arfe « be«er «m bor«mis dd paño,d lubrico brodio d'eüos:el q<ul reUxa admirablemente los refirimdos,

«dUsvczesbajla dfole* mouer,y purgar,ks que con Keobarbaroyífcamonta,no pudieron fer euacuados.

rienentambknfuer<¡aU,smercuriaks,aplicados por defiera en formadcemplaflrojcrefoluerlasmjiamma'

tionts,y molificar los apofrimA duros.Del re&o, ft lo añadido i la fin de aqutjle capitulo fucjjt (ierto,no
ndce

ría tamas bija en el mundoJegun Im iefuenturadas fon de todos ahorneuUs,por el peligro y cojh qttt trabe

¡unt<tmtnteconjigo:y anfipre^o ¡ineceria el Unagc humano.
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•heliotropTvj* MA1VS.

CYNOCRAMBH.

u e Cap. (2¿XCI.
,

DcUvCíyñOCTamy •

,,inauezino , y de d6V|almos alto: las hojas de

clfmdope^
NOMBRES

%

lojasncneiasQuuu,. ~, ^ rimillos dclarayz, elparzKlosy muy
-tílofeíty echa tre?,o q«a ^ fjor «algún t into roxá^ , y encornada como

. otchu. délos quales « a« v™
N cc en higaresr afperos. Cuczcfc vn puño de h»

& coh delalacran.Su rayzcs delgadaSWg* 6
j8 flcma y U cokrn ,

Beu.do

^naz^laUgereseírenles. gf^ffiSStanastaáfife^^jgSvn »Wa antes del paraxylmo, atajan las hcW»qu .. . arCCen
l.orm»

na
^plicadal a (Jentemeímaenfo.^

g«»U5pendientes,lasqu6fcll*roáThymos,yfin
almtnte'lasepinytticiaS.Ap

a
teíu,

*£l cod; aft *

ricnc

,

v¿tW *

alguo unto

purpurea:U
quallcftion

mas me
grad*-
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JOO Lib.IIII.deDiofc.
te fus hojas fobre los dolores de gota, fobre los miembros defconcertados,y fobre las inflama

mationes que fe engendran en las caberas de niños. De mas d'cfto, majadas y aplicadas a la n*

tura de la muger,prouocan el menftruo y el parto

.

IC0WBRBS GtUgptfto»Tt¿vi0t r¿ /tiy*A z*«c*Wco« Lat.Hcüotroplum maÍi*Scorpiurm. Bar.Hcrbi ciocrl, Sota*

til hciba^ Vcrrucaiia.Caft.Por.Tornafül.Cat.Gir4foL

HELIQTROPIVM AUNVS. SCORPIOIDEÍ.

Ilcodan.
iícdc jfcéf.

ítífimu,* ; q
es lo mcf;

moque car

¿4momo.

HOMBRES
ANNOTA-

Del Heliotropío menor. Cap. C XC II

V

ELHcHotropiomcnorjnace por cenadales,y cerca de las lagunas , con hojas femejantes*

las del mayor, aun que mas redondas. Su tru&o es rcdondo,y pendiente,como las verru*

Cas que tienen por nombre Acrocordonas. Beuida efta planta con fu fimientejCon Nitro, con

nVííopo con * maftuerco* ,& con agua,extennina las lombrizes anchas , & las redondas f
del

vientre Aplicada en forma de emplaftro con faUxtirpa las verrugás pendientes.

Griego,HA,.r
C
¿n., r¡ ^.Xat.Hcliotropíuift miou».

Ainmirable y digna de fer imitada es la natura del Hcliotropio, que conociéndolos asiduos beneficio*

qucreábcdel Soly que defufer y acrecentamiento no le tiene de otro,fe va oluidado dep mefmo tro* eU

declarando confuí t&Uos,confus hojasJ con fuiflores,vna¡nclinationnovu¡gar>y vn intenfifmo amor,üen*

de notable agradecimiento-Je fuerte que a qualquiera parte que inclina aquel relumbrante Vlaneto>fiemprcbé

zia aquellafe enderezan vniformementefus ramas: las quales de nochefe encogen como biudas atribuladas^

donde podemosjuzgarle no folo nosprue de medicinafalutor efk pUnmmpero también de vn muy cocer

^

udo reloxypara el concierto y orden de nuestras vidasipues confu regular mouimiento nos mide el diay
ey

uidicndokporyguaUsportionesM¡linc1mcnH & ™W conocido elHeliotropiomaycr9

y nacecommunmente en lugares arenifeos , y en cafcajaks . Dkefe quefi con algún tsMo de aqueftd plan*

bkieremos vna raya en derredor de qualquiera Serpiente , jamasfaldra del tú circulo^ que morirá luego ,J*

¡aecharemos encima la yerna , ¿ la regaremos con A agua en quehouiere tfrado enremo\o • Alomen*
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*^g&ictíe. Cap. CXC1III. .

c -J t„-^r
uezilUpcqueña,queproduzemuypocashojas,ylarimicntcfcmc]a

¡bsmordidos del Espión.

.mn^eTbíopMlonosd*^

dordekmtcrumefcmaUnop^
bazcdfr^ocomoUcokicUUcm,^
z4o,como U publica Galenoflfalcoro i

• m rmmdiU vcrMerd Sí0rpioides no fe baüa in

do,no díuc refolutamenteyftn^u[

°lTZs 9 anfi no fe baüaffcn los Kfcorpioncs mefmosM las otr.ufet

dubittdaméte por tfhs partcs,ypwgm)e a
r(

.
oí dfums remedios contrafm maleficios,

tientes maleficaf,porgue no tcndrkmos ncccpwa

FindelduartoUbro.
JA XIíRAGVM.

EnelCao XVIII pag
ina:58<5Jeoluidópordefcuydob fig«radelllnni^



LIBRO QVINTO DE PE-
DACIO DIOSCORIDES ANAZARBEO,

ACERCA DELA MATERI¿ 'MEDICINA L TRADv.

zido de legua Griega en la vulgar Caítellana,

& illuítrado con ruccindas Annotationes,por el Do»

¿tor Andrés de Laguna,Medico de

Iulio III. Pont. Max.

PREFATION DE DIOSCORIDES.

Auiendo tratado en losquatro commentarios ya efcriptos , Ario mío Charífsw

mo,de las aromáticas medicinaste los azcytes y vnguentos , de los arboles , y de

* fus liquorcs y fruaos:alicde d'eftojdc los animalcs,de la roiel,dcla lechc,del icuo,

•Todos loi

Cod.Grieg.

tienen , r%-

Mvlatím* 4
es , vltimo:

de do pare *

ce 6 el ícií

to Fue del*-

yue^añAdi-

do a tfto*

tros ct la mi
tena medi-

ten al.

tfOMBftlS

ANNOTA-

1UJ llUUUlt J V 11 u wvw, _ ' >

de las efpccies de grano,de la hortaliza,* vniuerfalmentc de las ray zcs ,
yeruas ii-

m» mientes, y chumos , en el prefentc,que fera el * quinto*de toda la obra, trataremos

de las fuertes de vinos,y de los minerales,coro ene,ando de la vid nueftra hiftorif.

De la Vid. « Cap. I.

r As hojas de las vides majadas con fus pámpanos, y aplicadas en forma de emplaítro ,
miti-

L»pan los dolores de la'cabcca-.y aplicandofe con Polenta, tiemplan la inflammation
, y el ar-

dor del eftomago. Lo mcfmo hazen aplicadas

por fi folas las hojas,por quanto fon Trias junta-

mente y eftipticas.El c,umo d'ellasbeuido íirue

a los dytentcricos,aJos que efeupen fangre,a los

flacos de eftomago,y a las preñadas antojadizas,

que apetecen colas extrauagátcs.Siruealos mef

mos effe&osbeuida el agua,cn que houieré cita

do en remojo fus pámpanos. La lagrima que de

la vid deltila,y amanera de goma fuele cuajarle

en fus troncos,beuida con vino,extermina la p ie

dra: y aplicada por defuera, Tana los empeynes,

las afperezas del cuero, y la íarrtó: empero con*

uiene fregar primero con Nitro las partes. La

metma fiendo aplicada con azeyte a menudo,

baze caer los pelos : y principalmente la que lio»

ran los larmientos verdes quando fe queman:

có la qual vntadas las verrugas que parecen hor

migas, fe caen.La ceniza de los farmientos,y deP

orujo , aplicada con vinagre, fana las verrugas^

erueíTas>y las excrecentias del fieífo, deípues

que fueron cortadas: y es vtil a los miembros

defeoncertados , y a las mordeduras de biuoras,

Aplicandofe con azeyte rofado,cóh Ruda,

y

con viaagre,firue contraías inflammationes del
j

ba<;o. 5

Griego, A(¿7r\K<& /^.Lat.Vids vinifera. Caft.

Vid.Por.Vide.It.Vite.Fr.Vigne.Tud.Veinírock.

TEmendo intention Viofcorides, de tratar en eñe

prefente hbro.de todas las cfyccics de vinos, y dif-

ferentias de minerales, contengo de la vid ordinaria fu

hiStoriaúaqualnofefi en beneficio nucjlro, o en gran

detrimento y daño , fiie trafruejhx y cultivada de los

moralesJorque{¡ponemos en vna jujh balancajodos los inconvenientes y males.que configo acarrea el vi*

no,y <n otra losprovechos que del fefac<w> fin dubda conoceremos fer fin comparación aqueUcs muchov0
graurt



IlluíWopor el Doft. Lag. fM
\ Ltehmano.Y anfivcmos queel Conditor del munWonoaen*

graue^permciofo,,^^

dofer nosmu danofa,que nccc^rM,"W
C^^^^¿^^

flWrt^ pi¡iiofCy(¡uedcfi(J no tanto cmpc»

^^fiW^tól(Wi<""l I \ti

crktur<í^¿[f0 Aliarla a Noce/ <(«al pnmcro que otro

empunto halagary coplazera /» * . :rtconMe„ic(,tfí.PordKf cierto «o puede femr Mojar dano.difvn»

m>igMno,comenea!Mega4rwt'W;
{^

tara.m^faflreatmnac.do.g^

too^no/elep^e^^

lermcdadcíap-"''/---- _f .«.«otu-ticroripeaMettítaecá
ion ioj»c^«, »—

,

'
r i-

^cidoidefu^or^
do a«e feíTfli*>/%*««> f*CW **ri el *fo del vino en U Romana Kepublica,que anfi ft «fcgMM
JJamodiofojreprouadoanUgna^
Lm^nesporhauerlegnfkdo,comoporna^ ^
les Jflumbrauanfus

marido, en vimni°2£mJnerofa co/l«».bre,cn dctcjfablc wtio, y luxuna .contra.

/wHo^be/oí.degcnfrandopocoapocoaqneu

L«alfem«cnrada. . ^^jwH"^^*"^^/' 11111"""

M«ebo»xemp!o í
te«dePrmctp«2

- ^^moi.IeíeompeJ/ouda-r^b^cr nuIb.acw^ea.

ron,por ejte negra «/tío Advino,^f*«^
•rtír taftftM íBorwc-Wfí.W ,oí 1

MiI" **
,„ i Líeos y coV

M,mataua los mayores amigos fuyos: fobre los.

' SKT^ Bel.ef.o p leroIiJ .

« ^Tmentc- Jrfbarí
uorana.rcgandolo.

f

°l"Ver/>Poi¡, (WW ecltfc*rW*«' A/»** 1" PWP¡«tt Thai*

r
ocrrttttío „w convna hacha encendida pega))) i,

Rf>cí^ ciprJ
.

? 80 /i,ta,f & c0

Xrt Sd^
gcrbeoda.con «tf antorcha en b<mmo¿* " * ^ A( Ca„é> (Sí cl qual como caiadia fe emborracha r

P[CJ
y fobre c;ío vna vez hefie

amonedado y r0^° ajMudablr confesor tener U razona vmciday

9x4 Horneo teniendo bien enten ,

^. Jf ((WMcrf„fw,

mu?

AícXíMaro fe

CCfKítOíío"

Nomcprrfent«ejJo*

Kt quiera embotarme
la pctcnfia,

L*J(í
ríoeIwgor,>faexce!ln.tM :

Dclantmo,?ac!c«erPo,^^ Tomy™,fep»!t4do«itn»

' Queremos dar fe a to«tf^ h
!

a
rT;2«cÍ ito. Hannibaf

Capitán «¿o/oy «tero, novencio i

noyenfuclíosenvnpuntofepcrdioajuyato^

1« A/Weanoí «nokntoí wn otra co/a, Jmo joume
^ (

. ^ f[

*«o»«.Por dode aquel Mabometo.enf
mtga cap

1^^ agm)({Mnto porque fundo el m« follado,

"¡no,y e/fo «0 tanto por refero d<:
rel/gu"i^o

ac 4rmi«,4 (at q«al« no conuemr la embriagw?,ba

<l«t verdadero propbctt,/e <j«cria/er«ir aeua» ¿ffmoí}(JHC [0J i¿¡^¡ ac g«cr

venció i Hítinibít.

Tjronoranropwr "¡r"~ v j,aní «i becboí ite arm«,a •» •j»-»"»" - f-Tj"-»".^

rdadero propbctt,/e q«cria/er«ir
aeua

> jf^o^t [0J (¿(^ degMCt

"•-ja conocido por Ufxpfrifflti*T4m^nr» mhs U(v:s, (n U dudada.Iiefindiole tmbka***
« no bíHKfln» en el «ow'W ««» : "!w ,L„L.jefonr«ltar o deliberar de cofas importantes t^JePu

'

V'adminijlrauan negotiospublicosulosque^ ' ^
^halmenteaLafadofrnpr^
t^reflo^ingumochachocoPn^
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.

opte^«^f^™'" lo;P'^'^^í^l^,^ ¿«dtru&knks quaks

aLenosdemaanfernosvndecUdoyexemplodit^

AS 4Nf /?h«W«****• 4
r^Xiflito, /-c mortuorio.fea finalmente concor-

¿¡.,0 , cnelH ítU U pnmeunoj B^Pon

f^^c„/0 ,c m4, <ío(,0),brí,»0 íí rpfefcfti*

que nomu magnamente, y como S*** Ui « b-«¡c».<Io b««io lo <j»c l« Mh,m»

¿«e bcft¿tf,<(¡go becbo cmofKino troncoyt ZXxtido,pueden catmmr Ubremente-.mas el hombre beo

beu&Jn mxs goti,aun que Us )*rrcteys:y «>mo ccn* >

f como vn oiré, de fuerte úue mreys«»

do,defrucs de ¿negado en U crueles onda del vmo,dex

V

tr?_^rtnA/l „lrltlíÁftia '„„nt¿n eíh rcíU

Bacho*

pidieffemercedes,grfM^
¡k^oM^baítoelv^oAede^o^

^JESSoT, M*fe«bc«* k» resfrMos,bmedece los exbauflosyconlumtdos.evgor*

los^cosjjcolo^os^

b*o/H proprW/;.^
Tor«Wo<o/»U^^

Wo)dígo^/íy*rrt«^^^

no folo nos defiende del fuego extmor,?«
_ ^ ^ ^ , Wú|la , vn nfng(

,

pero también con fu cmo,tl qual tiene]icm«* /
r

^ f A |,fni}tdv/fo,t¿fr.< /ro<i-4M
rto*dmrM<contr*Usc¿enmrs,ycontuam^

«cb«W<^^
«op^rc™^^
tiofrentomdwfmwfeM nnt^



Uluftradoporel Do&.Lag. jof

Varrapormimal nacida

Qucanfi me tienes mi amor*

Bclyrfado,

De Camellosfeas pacida»

Ytutroncoenfuvigor

Sea talado*

Usmemastrifteyodiofa .

Oye el maldito árbol de Adán

Tuprefentia9

'

Vues qucmafcondeslarofa.

Qucdeftemuamiafan.

Kntuabfentia.

Tubeldadytuvcrdura,

Quefedeleytaenmedar

Afflittion,

Seconuicrtaennegrcguri*

yvcalayotornar

En carbón»

Tnramastaneftendidas,

twibo\M encaramadas

nazi* el ciclo,

Véala* yo dcfcarvd**>

Véalas yo derramadas

vorcÚuclo.

Kndes(iMpreentrclos?i<s>

Ve dfuego feas quemada,

QQtl Sodoma,

No lacada de uoyfes>

O mate yo tornada

En carcoma,

Y porque mas no-perflgas,

Vettaca mal inclinada.

Los humanos,

Seas royda de hormiga**

Y Sorugas horadada^

Odegufanos.

El agua y el Sol te falten*

Defeche de fila tierra

Tm raygones,

fuuofos rayos te affaltcn,

Seas podada con fierra

y agadones.

Seas en tallos comida*

Vues que me encubres la faz

Vcficaday

Véateyo confumida,

yantes de tener agraz

Seas ciada.

Hoc gran culpa tmáftey

Quando Ía[\trra plantaje

Tan mañero.

Concllamedcflruylie,

Aun que fivt daños proua¡le

tu el primero.

pues Vhebo es el author

Que cjh planta mal criada

Tanto crezca

Sin dubda tiene temor

Que la cflrctla atii encerrada

Le ofcurczca.crc.

Kncarcoma. ' rmUsc0mo de territoriosjas quales. meferiamuy trabado

K*<rdprc^ la<vidcs,dadoqucno prodi^en fruto mas

a\hfeporlos¡ardines^

con fangre de cabrón flhonccjo : no/e-

^""^^TávSltág^labrufca. Cap. II.

HAlianfe dos cfpecies de U Labrlll

^; ft f dize Hnanthc-.v otra que las acaba y madura,pro

no fiempre las dexa en flor.cuyo rruLi
^ (liptíco.Las hojas,los faimientos

, y l°s^^^tSwi»*"'15* «>»»«»

ni

cr̂ ""witrudcbdbresiy aúuclia nacw j^'^^i—r» • '
c j r - * ' ^í^,yhos con <\^At0 fuc

*

dinero icvr con fufrtówfm téos,co[m bo¡M,y co
j
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Delasvuas v-«ap. 111.

líos que tienen relaxado el eítomago.
Roifín,.Tud.Vveinbeer.

NOMBRES
G*í°'»^^VrÍ,H^M

tíos .
r

V
r
f
mca/0

V
MC

,
. ,oWÍ¿„ , fubito y en vn mcfmo ttempo rcftauratido Lt fucrq*

ffili m q« rrpurrM prí/lo Us /L<pc««* bs morrale^/ro que dangrande manten,miento,d,ger0

fe fécilmtnttMtrttkntn
liquido ti vúntre,y prouec.ro borrórf.Y an/i vem» que en el tiempo de Ut vettM-

mus todos los que entienden en ellas,aun que no coman otra cofa fino vius,quafi no veen de gordos. Son W

vuasetuaiido efan bien mdum,ca\ienles en el grado primero, y en ti fegundo hwnid*s:dcdoconfkquej*

eomblexion es tcmpladaXonfcruanfe también lasvw fobre tas pa¡as : y Us que feguardan anp, fon tanja-

s^éóhvllon IrJas y fanas,como lasque fe tienen colgadas. Los hoüe¡os de usvum juntamente con fus graniüos, defrucí

vZL ¡Xrimido de ellos el monchos Caxca en Cañiüa.fe üaman en Griego StemphyUon, y enUtm Vinacei.

Giga,u - mÍ U>s2rMÍÜos folos,en Griego fe iizen Gigaru,y en hatin Acinorm nucleiMfemina.il mojtoen Grte-

Gleucos. m̂ Gleucos:y enutin Nlujlum:el Arrope, Sapa en Latinj Htpfema en Griego : en la qm\ iengua¡t

Ano™' i¡¿t
GlycyelUatmdovÍnopa{fodelosUtinos^orquefehaKedevu4spajfas.

s»p». Délas Vuas pailas. Cap. 1111.

&flb. T As Paitas blácas tienen mayor virtud de apretar. Su carne comida es vtil a la caña del pecho,

'
p T

AS
'.„',,

to(re v finie a los riñones, y a la vexiga. Comente por fi folas con fus granillos co»

,Tf?nreria v también mezcladas con harina de ceuada y de mijo, y con algún hueuo.y
tralad) lentcna y m ¡cLMaxcadas por li folas, y con pimienta, valen mucho pata

defpues fritas en
hauas.ócon poluo decommos.refueluen la inflaran*

haierdcsficmar.Apl^

^^"WffiiSíiw demiel.lasgangrenas.ylascorruptiones <kg

'
Lrazimo'reziencogidosLtrodekxí hiruientcyiefcmf

h;uCr mudado color, loí g^daen^

tn medicina y mantenimiento cxalkntc las vuas pafa, limpias de fusgranillos , paraconfirtar el eftomago

Tbigado,y relax.iv A vientre* el qual rejimen comiendefe con hsgranos, aun que ^anmastod^

TJlres miembros.Miendc deefo,corrcmpcnfecon dificultad las pa(fa,,y ltntn gran ^uddedignirW

pero fahdables a us mdifcofuiones del pecho. pe ]4

ANNOTA'
TION
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J07

ENanthefelUmaelfruaodelav'd»'! &
def |defecoaIa fombra,fobre vn paño

vna olla de bano.que no ¿g. crece en Syria,en Cilicia.y en Phcnice.Su facul-

de lienco.Tienefe por ex«llen

^ conforta el eftomago,y prouoca la orina.reltríñe él vientre,y

tad es eltiptica,por donde beuio
f fmie a lo$ ^aftios y aiedias de eítornago.Aplícale an

rcpnme la langre del ?ecb
°'*J rotado.contra el dolor de cabeca.Majada con micl.aci

íi verdc,como fcca.con v.ni g y
¿f_ laftro preferua de inflámation las heridas

franjmyrra,yazeyte
rolado^ p

q c0m¡ a ha„rfe y fana ias Hagas que
reziétes,repnrrxlasfiftoUsd^

en la boca.y
enlosm.embros ve g S

harina
5
ceuada2ay COI1 vino,cótralasals.duasUgnrnaS

fluxos del «nenftruo.Aplicafe con La ceniza de la quemada en vn t.efto tobrt las bra

de los ojos:y
contra los ardores de ei

^ ,ada con miel>fana los panarizos ,
junta las vnas

faslnue a las med.cnas vtdes a los o os
^ relaxadaSt

defaiidas de la carne íubjcaa,y aprieta ncmbres

¿,iego,0..-'»^ L«. Oeoaothe.Oift.Huc ^ ¡(,^^p,,^- \A «j^I «„w«c annota»

X /A Wb áctUrado ambare la tor d ^"F ^ 'amWc„ <fte „om(,rf d Us vez<sfe tñi(nde,df,gm T10N.

Y d ttmr jamas fruño per/WoJe IW« b» ^ ^ f(J(Mm()(M mJm /-4l(MgMXílE—|,t prouac* de

fic.trU /rom de la otra,y de la dome*ica
:
, 7 c0n¡lria¡U4S del vientre-porque ceQdndovm cK*.

iaettíariemételíoriM, como
toddsUotmco^ I

t^wf¡WWf<^

T

m*Ao Azraz en Caftilla. Cap. V I.

DelOmphacio,llamaa^
T- L Omphacio es el cumo de las vuas

l

.a
^ Cankulaj& a(rokarre en vn vito de co.

PiU^k^^^^^Sl^» quevengaetoeflarfe mczdando nofotro,

bre roxo,atapado con vn heneo curiola
J«

' £ ga a los bordes del dicho vafo y qut-

f»empreconelvniuerfall.c|uor,
odo aqu

¿aUs>no lo dexa cuajar. Efcogefe por mejor el

tandolodelíerenoalasnochesxro^d^ Algu-

dtriphacio que es roxo.fac.l
en el delmenu , ^ , ,„ agallas hin chadas,a la campa

nosLczeneldichocumoparacuajarl^

nilla,a las llagas que en la boca fe engenar ,
ffojj^^ con vmagrt firuc contra las 11a-

manacioso^apHcadoconm.^^
gasantiguasy enfiftoladas,y contra mCnftruo.Dc mas de efto:dar.hca la v.tta,

Ialady1enteria,y contra osdemab do\^ avñzUmm^^Ufw^^
corrigc^saípcreíasquedanmoeft»»^^

abeuer
alosquerezientemente,acau ta d S

ueña,porquanto quema valientemente.

rotlt
ne(edelrmuyaguado,yenquamiaaQF ^^.p.Ag^h.Agrefto.F.Venui.T.Agtcft. NOMBRES

G ^^^^

J¡«amer,t
eetomptóodetod4f«ert

Je «Sito parte* ba^«g«n x,e«t^iíemp« ¿todas las

^delosdeT^^T^^^

¿f« tiempo^ comer los po!ios,H»e J„^fanaptoparrfejteftotmed/cmaleí.como elfre/coj.

<£r«* todo el dUo-.y dado <] no esW agradable*m '^.^^ r^ro Sf tor ^ /bUmente en Párií, del

«tietctoda wa laí damai le eftima para
«delga?

;

^ wcm)J(je^ ^j,, fl4fW)jbre:por5 en todor Ioíg«i»

*¿r«x[dlddofc vdtn mdsdeftys mlbotas? ~*
G4\m0 cíe! qumo deUgrtzpendo como es todo a«jle

/«dos
(| comé,Ieí ej ^n codimento muy ^«'"^^

fíriir rf¡tri^ y encend¡miétos,y es cdpitdl enemigo

. ^'jermcaaacj rnaj;a> y- x
mterbretdnq de pweí de a oieadco cotiáo,co«t7t



/

5o8 Lib. V.deDiofc.
De la natura del Vino. Cap. VII.

Víaos va. EL Vino viejo es dafiofo a los neruios,y a todos los otros ínftrumentos de los fentidos, da-

do que es mas agradable al gufto. Por donde conuiene fe guarden dcl,los que algún miem

bro interior tienen tíaco. Empero losque eftan fanos,pueden fegurarnente beuerle en pe-

queña quantidad ,& aguado. El nueuo hincha , es difícil de diger.rfe, caufa tcrnbles íue os v

.prouoca la orina. El vino de hedad mediocre,huye los vnos, y losón os inconuementes: y
an •

«. «vi ,„ fe deue efcoger.para el vio de lanos.y enfermos. El vino * blanco * esMtü, d.ftr.buycíc iaul

rififx
'

mente y esamigo aleftomago.El negro es gruefTo , y difficil de digerirle :
de mas de cito cn-

fift~^am™ 8
«jKnnch?lo, q ae

B
te beüSu El Ato f.endode^J¡^¡^S¿

blan^uiUi, mcdiocre entre entrambos. Empero para fanos y enfermos fe deue de preferir el

""«¿J?
tt0- '

fieren también en íabor los vinos. El vino dulce confta de partes gruelTas, con dilíicultad le

refuelue, hincha el eftomago.y conturba el vientre y los inteft.nos,n. mas tumenos que el mo-

flo -empero emborracha menos, yes vtil a los ríñones, y a la vex.ga. El v.noauftcMoesmas

prouocatiuode orina, dado que hazc dolor de cabera, y juntamente emborracha. El acerbo

es mas apto para diftribmrporlos miembros el mantenimiento, aun que reftnne elv.cntrey

•El cod\an.
]os otro^fluxos. El flo.xo tienta menos las partes neruofas , y prouoca * mcnos*la orina.El tfp

tíeac ' bado con agua marina,es enemigo al eftomago, engendra fed, offende a les ncruios,entret>cnc

SSJ^lubricoelvientre.yesí mutílalos conuatóentes. Elpnfloquc fe dpnme de vuas panadas «
Cte careos, ó rodadas en los metaos farmientos, llamado Cret,co,Protropo,y Prammoty el Arro-

V.no PaiTo. filmado Hepfcma, que le hazede moflo cozido al fuego:f.cndo cada vnodellos negro,/

llamándole Mclapnnth.o , lera gruelTo, y dará mucho mantenimiento al cuerpo: empero I.
-

Xlanco.lcramasdclgado.y^
mediocre entre el vnoy el otro. Toda fuerte de vmo paífoes clhpuca.reuocay refuknae

pulfo debilitador es remedio contra qualquier veneno, que
corroyedo dcípacha:para el qual

So fl tiene de beuer con azeyte, y defpucs gomitarfe. Socorre también a los que beu.cron

a las pun£turas,y a las excoriationes y llagas de la vex.ga y rmones, dado que engendra vento-

•Fl .oá an fidades,y es danofo al eftomago. El Melapfintio particularmente es vtil cotra los humores que

tiene L« al vientre dcftilan, del qual esmaslemtiuoel blanco. El vino adobado conycflo,cs pcrmcio-

»¡5:4figni foa los ncruios,ala cabecada pefadumbre.inflammael cuerpo, y es enemigo delavcxiga:da-

fic a los iní j0 qUC contra venenos es mas valerofo que todos los otros.Los infectos con pez, ó refma,cahe

diñados a
tari)djgeren,y fon dañofos*a los que efeupen íangre*.Los que tienen mezcla de arrope, y fue-

»Eu£"in. len'llamarfc Aparachytos,
* tientan la cabera, inflamman.embeodan, hinchan * rcfuelucn con

tiene!«p«- difficultad, v al eftomago fon pefados. El qoe fe tiene por el mejor vino de los de Italia.y fe di-

xíí ¿r>«A« ze Falerno, quando es añejo le digere muy facilmente,refufcira los pulfos,reftriñe el vientre , y
«t,»..,^

esconfortatiuodeeftomago:aunque ni conuiene a la vexiga,nialos cortos de vifta.ni lurhe

<*" r* aue ie beuan en quantidad demaliada.El Albano cólka de partes mas grucfTas, es dulce, hincha

tXT" el eftomago.ablanda el vientre.no ayuda tanto a la digeftion , aun que tienta menos las partes

¡T neruofas.Efte fe haze auftero con la vejez.Es también dulce el Cecubo, y confta de partes mas

Falerno vi- eiut(CK qUe el dicho Albano.Da buena color al cuerpo.y engendra carne, mas con cliíhcultaa

no-

fe ¿urtte El Surrentino es tenido por muy auftero.y anfi reftriñe el fluxo de eftomago y de loí

V1 Cofln
-

inteitinos-v como fea naturalmente delgado.no tienta* nada el celebro. El qual con el tiempo

nos fonwualmen te gruelRaprietan mediocremente, hazenfe anejos mas pa llo , y oftenden

meSs^
delmarALtico.esolorofoymasdelicadorpordondefebeuedelgran^

y anh emborracha por mucho tiemPo,y
engendra fuenospefados.LlIftnco fe pareceal.Parety

piano.empero prouoca mas valerofamente la orina.El Ch.o es mas fioxo que todos los lufodi

chos , mantiene afTaz, beuefe fácilmente, no embeoda tanto.repnme as fluxiones , y es vtil en

las medicinas que fe hazen para los ojos.El Lesbio es masl.gero queel Ch.o , d.fti ibuyefe con

facilidad por los miembros,y entretiene lubrico el vientre.Eamelma tuerca poffeee llamado

•AñaJefe phycelitesEphefio.El Afiatico del monte Imolo,dicho Mefogites.cngendra dolor de cabeca»

enelco.an. 'gcn¿c a losneruios El Coo,y el Clazomenio,porque tiene cada vnodellos gran mezcla de

fií

T

nifiU

qlle
aguamarina, fe corrompen muy facümente, engendran ventofidades perturban el vientre, y

menos, hazen * daño a los neruios. ^
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<adecalentar,d, tribuye^
comcr>mantiene el cuerpo, prouocalu^
nido copiofamcnte, iocorre aros | &

e h OJ.Afsi mcfmo flruc contra ios mordifcos y
ó Almártaga^ Texo,üAComto,on esW
punduras de todas aquella

•^
ra

êntofidad y mordication délos hypocondrios; al hipo, y
mago.Es también vtil aiaa ^b^^ conm ¿ vientre> y a los ¡nteft,nos.Conu¡ene a los

relaxation del et
r
to"iafc°;£

fueluen y debilitan, principalmente fi es blanco,añejo,y de buen o-
que por mucho ludarie '

duiCCS)fbnmasal propofuo a los ríñones, y a la vexiga : y
lor.Los vinos juntamem , , ;nflammationes vtilmente con lana fuziary bañanfc
eftostaksfeaphcanalashe^^

no ftri
buenfucceflo co™^

predettilmhumores.Los^
nos(bnvtaes:yentreelloslosdelt^

rcntino,el Secubo, el Signino.y otrosm i

K¿¡¡aúahy cl Mamertino que fe coge en Sici.

contarfeel Paretypiano,que crece junto»
p, UtesdeE hefo> fon iosmas Obrados. Los

lia.De los Griegos, el Chio,elLesbto,y jb
^ eftomag0)y Caulanveiltoridaaej,dadoque

vinos gruelfos y negros, dan mucrio q, ^^ came y fon mas confortatiuos d
-

eftQ
engendran carne.Los autteros& del

partes >mueuen mas potentemente la orina: cau

mago.Los muy añejos, blancosy at
Jamente,tientan las partes neruofas.Los vinos de he-

fan dolor de cabcqa.y beuidodelmeiurau beuer.Hafe de limitar la quátidad que

dad mediocre,, orno los de hete an° s>1
.

1

d¿ aquelaquienle queremos dar, y fegun la fazon

beueríedeuc,legunlahedad &coltumD » 1

exccUcnte precept0>que con la ledno lidie,

del año,yqualidad 6 tuerca del vino. nc r
K> borrachez es dañofa,yeneípccialla

mosyque remojemos la viandameo 1V, ¿oloscada dia.y da principio a muchas agudas

continuador quanto relaxa los neruiov .

f
. mas de lo neceíTario.pnncipalmcnte de.

enfermedades.Empero algunos días es v ^ tomado aníl,en cierto modo reuoca

fpues de hazer bcuido mucho «empo
afc u -v . occukos poros ^

que enfancha.

las fallibles fuperfluidades de detro a tucM, r ^ fou fi
-¿0 fru> bafta para templac

Mascumplcbeueraguatras la tal vínole

w

los exceífos del vino, beuido
por«T^ i^yerdc.íj acerbo, fe prepara particularmente vino Ora»

El vino llamado Omphacites,
que quu.

d¡aí fecar u$ ym$ A Sol encima dc c iertos ph»du«,

r j.- r~-m i Dexan por tres,oqu*» r_*:_-^ JVil«pl

Boiracttcb

table/epreparacneftamanera.Sob^ mezclado y pifado, efprimiras el

rastres cadosdeaguaiydefpuesde^
^or,y erprimidolecozerashaftaquem^
^ueftevi„o,mezclarasdosfeftariosd fal^
fffiu a beuerle en cl mefmo ano, porque iuw uoie ^ ^^ ^
»«y Propria para aquellos enfermos,:1 los qualc n

q ft e de j cnfw_
l'enen del,á las vezes lomos conftremdos

a darieieoiru

medadconualecen m„Cnneauieredezirimpotente)el qual tienda mef- vi¡*'* r
"

^HazeíetambienotrollamadoAdynan^o^uequ^ Mmo.

^vinuddelaLora,enlaformahguiente.C^^
^mofto.haftaquetodaelaguafe gafl«^«2^^^^^ p^ygp^

Sí -udemptUa; por donde*-*
fluxo



Lib.V.deDiofc.

A N NOTA*
non.

I

^eftomacal.yaldel v^trcTanfi como a todas las otras cofas, que dcffeanfer apretada,y

AoL^/cofer^^otro,^^

Íngendrada,ni mainimenos elvino ( elqual también «£
grt de «™

mm*q«e eo^K to>or 1*

ftMmntü« diiMentw modo* , por la gran variedad de Ut cepa,
, y
*Ww™ S

f
'

iiff¡trtiVifh,LL^dexL^d^
«F^mon^poreiq^^
kM^nlademafiada^
d* fiemvre dar vinos viejos > por Jer ms calientes , y cnxwiw .¡ i ^ ¡Q$

Wem^om^nel^^
>de£e««Bd^,»ece^

^ciertotiempo^eudo^^

„K„«p¡de/mo ol^^^/^f^^^^Wi«|tMM y ícJ«xcJ¿

^«^c-Ro^oR^pr.,^

S presto p^br*

,

U fmgular templanea de f» natura , p«« fceauq^to quena ,ycon muy poquito

SXíwWior por teL«. Y dado que Ari&oteles diga, que elvino aguado embeoda maspregue

KdKínG^^
!rr erá v» Tudefco [ediento,que el año de quarena,curauayo en Alemania de vna fiebre ar^"^J

l

l¡Te

TnZZ y wro,yquetra\ el beuerU defruesel agua -.pucs.todo era vno,mezcUrla juera f^erpo,

ftoílw»/W m ctuantoelyanoteniafed ninguna.Empero fimeburlolapnmcravcZ,^^«^«e^Ít^£S«PK primero. Rog4W me «^Kefle *e/mo,4«rK
«omee«g,«oteo^,p^^^^^
«. Ab nioslequuaífc^¡"^^

V^opo. te efceciesdelvJpaffoMofcorides cuente el?rotropo¿odav«fe.^""^^*
2Lpor¿^«^^

lagrima.
ncr4|mCfiíe/ed¿;ek2rim4. E|^e

Romulo.
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VInos coxl*

IlluftradoporelDo£t.Lag. JH

fa,finoaguapieMualfe
<"lff?¡™[pues alo¡fuños dipocajuerga, y a los enfermos no acarreafa

^yfsconualcfccntes^
ganada^ Vf"^folamncfar^ Hapolesfebeuenmuyruynesicr losmef.
'¿ovmoconlvnaucgatwn^ dos.

\

(hos^bmidos,nopue^
, üamioSapaMm^monepfemaySireonen Crie.

la Campama,fon poco,o^rw^ o. ^ rf ^^^ ^pf, d bomí>rfM bd.^^
tosoaotracofa, ™ mojf « ;

.

fj? f(J, ¿ c0„ m^cr^nm muybrauafedt ba«oS .

dientes,ahogant color IW "'^^
*, miembro,

,
3/ ¡JSSC ,/»«,b&pfa&mí v dificultades de oritiaM

ijada, y de^^^W^ffiS t0«fc vk polo , Jo,o™ adquiriendo fueras, y aU
emules aunque no fe «c,

«¿'J""^ fj^po^ rfcf«^*«í^ ^e/i. cmf^/c^b.)S»»>Pf.
jinqu.mdoel hombre conuen<¿a ya a declinar, ai im y 1 1 / > 1

>

füttttt,yl€affatian¿
tMUddo helenios vinateros echar moras, 6 peras crudas, fobre el:

Vara conocer ¡1 el vino, o el mo)to,csa¿i ,1
auaio. Otros meten dentro del vino ciatos jun»

tagua

contrario: fcgiin los ladrones iem^er
^'l"Zlha^e'e\vino,tocadam malavez conditdo motado ctt

tnuinada.íejueluefeenvnmomentolaeSpma
quct>az<

lt cera delosoydos. . Onr\ VTTT

*P Lrtti¿1»im^^^^^¿^¡^d eftoJgo.ycs vtilalos doloretdelas
**

Juncturas

«guadas,,

caula queaquel ll
\
haze<^^ ^¿ [q ¿q dfi felvn

DelVino Mulfo.
Cap. IX.

.1 r - ív^iir^ ^Iniir rehazedevinoane]o,vaiutcro,yde muy buena Vino muí-
^Teacfeporexccllcnufs.moMulf^

¿asprefto. ElMulío añejo *>•

1 Aporque aquefte tal no J«^^Jg£^lubria;dvi«iw,y prouoca la

^nna: darlo nnptnmaao* fobre comer jesaanoiu.) r c » j tiene,

%^c m0ftohu-uiente:yenacabando de hermrdo encierran en otros vafosjaqual fuerte de

MuHo no pierde lamas fu dukor. - , . , anNOTA»

P'frW.bc»mc*cW<» o«omeU.

!?^Mo^Kji«o^ Cíate*.

fe prepara con canela y acucar:? ttqudU con miel y cancU. Dcl

I
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Del Aguamiel. ^ap. Xv
TrLAguamiehknela^lmavirtudqueelMulfo.Adminiftra^

ulósqualcsfelafolemosdarconazey^^

ios debiles,Mos tofsigofos.a los que tienen apoflonado
'JíJ^J™J" algunos,

fueluen.La que íe tiene ya preparada y repuelia.Uamada propriamcnte Hv dromei ue a.b

C van nnrreíolution.Preparan a mezclando con dos partes de agua uoucaiza, ymuy y

ínadebuéS
L tertia panc:& anf. la guarda. Algunos llaman tamb.en Hydrdmcl,aqucUa 'B^'el^ J,

efcum J de los panalcs.quando fe lauan conaguas laqudfedeuc'hazer ' notamo a

J
Uoai"" guaTsueíencozerlaalgunos. Empero aquella aguamiel* a los enfermos danofa, por lamu

A » h ota* fí „,,„f3 '

J

/f B»Mr«rb ftelfrt wrwr efo» nowtm.v/amw del «miel memamente en aquellos»

Multa. 4"</^^wfcrííJf^
Hydromel. «feBeaom^-e-ad

tmnopinion^rMUqualvudhilodclosmortMi.

Del Agua. Cap. XI.

DTfHcil cofa es determinar algo vniucrfalmente de todas las aguas,por razón de las propric-

dades y particulares naturas de los lugares de donde raanan.y de los ayres, y de otras colaí

no Docas.Empero por la mayor parte.aquella es la mas excellen te de todas.que dedo dulce.pu

ra v dcfnuda de qualquiera otra qualidad.no fe detiene punto en la región alta de vientre,»a*

defeiende fin dar peíadumbre.ni hinchar las partes por donde paffa,ni corromperle en ellas.

DelAgua Marina. Cap. xix

EL Agua marina es Caliente.aguda, danofa al eftofflago(vifto que fuc-le turbar el vientre) y

nitr^adua de Hema.La qual adminiftrada caliente como Ibmentation.trahe hazia fuera.y r«

r„J? -de masdefto.es vttl alas pafsiones de neruios,y también i los fauanones.antesquek- de

r u n Mwdaíe con los emplaftros que de harina de ceuada fe hazen.y có los que tienen faculS ^«Sr V dí refoluer.Suelefc echar tibia en clyfter,para euacuar el vientre , y caliente

tad de monncar.y
t,¡nas.S¡rue de lauatorio excellcnte contra la fernd.cótra la comezo,f^^ X

^
á^SUdres.ycótralastetasendurecidas.acaufadelalecheabundáte.

i doicn reiueiuc iu> ^ « a

j cuei
<

po:y en efpecial de los efcorpiones,y de los Pha-

ne
b
sd;LrnasdetodoelcuerpoJ

ydelosneru1oS.Elvaporqdelah 1ru 1entefea!ca

hydropicos.álosfubieaosaLloUecabeca.yalosqueoyendiíhcilmete.Elagua^

,
¿que de la dulce no tiene mezda.con el tiempo/, la guardan,perdera toda fu malina. Algun^

*Heo
f;

ltt
; lacuezenpnmero.ydefpueslaguardan. Dafepara pulgar el cuerpo fola por fi,o con v.na

dene'

'oZ a2uado,ó convino,ocon*miel.Emperodefpuesdelapurgatio«
fuelen dar vn caldo de gal»

met' na,6 de peccs.para templar el agudeza de fu mordicaran.

T1
L a Vid es vn muy necesario demento, anf, ala vida , como aUgmtntm hmana.Por<¡ue ido quet"

annota» £ %Mmtntc,<<ukro iezir batida, no de algún mantenimiento a los cuerpos, finofilamente ¡,rua
ce*

.

TWN* ^de^omptfKrl^^

-i
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PorM <t mi «cr f«uo r*«on^^¿^íLvoí de agua.

¡t do ni fe admmi¡}raffe\uñma,m
conJ^JJ „ujiarUVorquc primamenteJa buena y perfeíh,fe mué

ConocefcUbonduddúagM,™v^
jira dara$ura,lncida,y^*£g¡ muy fuauc yfabrofaalgxtftoúo

qual quifo dar i entender Diofcorides,

te nofaUd4.no aZeda,no *m
f&f™™ Wftw Lm de tedas las aguas, aquella que fe calientt yfe resfrU

do alabo la dulce.Tieneje
per i

arenifcos,y bedregofos , cuyafuente miU

adelgazanelcuerjo^^"'^

^deú^ya^imefmolfcUM

&«pr^ **retante
0 «2ÍSS£5i««Rj»H^ Uí i"

£H*«JMp :
c"" ie

í
tcrro

<><, ; i.«/lom W«c<ff* /medí, de Koma: en el territorio ieVadua, wfe«e «4

crnW? priscifMlmoife»f« u^TIL * ,'
beuer haíh no poder mas, alli fe deshinchan y con

d «bo del mundo-.viño que con
lo que unto de¡¡ean,qu ..

^ ^cro (fomo fe fonocc dc

«"tcccn:por durnto el agua de aquella fuente paya? & mU c)( ¿M
-

?tPf^ for mJ!c|,0 dMe

f« fabor)y es defM^mus ptrtes,pór razón aew*q
j>^ y m(jm)J) fcn A^o

el bomlw bc«.<,lHCgo je orinatodoide
muñera que j ^ -

^^mn¿ua 0ffcnde graum
-

(U < [05 to



Tongres»

Lie) a.

<i4.
Lib.LdeDiofc.

ua<{eTcngrcs,U<lU4lcjk

Pod Fianci

feo de Boua

d,lla Carde

cal Amphí.

Salmuera.

ANNOTA-

TION-

áLca.yObilho de Burgos:

t,dode tt*p«£K^tf ,«?Í^M^SH^ to^ücbr/ftu,,, Refutó

frm^orrna de venaJlJJ^J t4„ /atljf,:,;o fomoWffr coW«^

fto de ,<!».'!!.<,.».« fio Je fc*H npirinW:fl«íl e$ k. del m#Womeo.flaj

«wdo «mato por^ re#eAo.b» *™<
'> * ¿ on

V

f

D

,„¿ f

r

,fl0 (« t/jw^ Us ifn 0»
admimñra a tygm* de b»

coUdo I.
f(

,r uwM.drfWi*»

i f Tálenla concauidaddeUüerra.Con la qual caufaMen ¡c ¡unta dagua Uoued «¿« fm*do

P 7 £S nd t U tÚrr'V fW¿M° k ¡unta ¿entro itUa con el aguaya ecvgelada.

cuela por UMWfJg* ^ mH? ,ám r,W« «W»Mcer« de l« ¿eneran «Je L«

<nf, dúlcesemeWQ^J^LLu(ientraaar,m de.cn.

lugarmr la grande anguilla dd «empopo ¡e p<u«

Del l halaüomeli.
<^ap. Allí.

a manna:de las qu. les coto f££gg3^ Alguno, a do, parte, de agua marina
fe aílolean en vn vaío<HW*W*¡«£%£ junto en vn valo. Lita mezcla purga tm
COZida,anaden vnadcmiel,y dcipuesloeuian iuuu } r o

dclicad.imcntc que d ae;ua marina fola. ^.l.^
A Wí< í>dft/i t]!<e de ji cV /cíwr/MííjtOfiu x^/íi no dcvcci€ftt<t Ut virtud del ¿igu<t tnarinj->}mo hazs^ü mucho

cordiaUy agradable ai rÁomago.

Del vinagre. ^ a
P*

Xllll.

T vinagre rcfr.a, rcsítnne:c^onueniéte aleftcmago,da gana de comer,y reftaf a toda tím

,

íünd^iai^r^iiícbcu^óícíienuniobrc eLCoXídrfcon &sViandas laúcalo, fluxos d

l:
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ftcmen. De mas dclto,.¡epWOf 1» mad
J^y.

e

paciendo la carne, al Fuego de fant Antón
,
a las

Z5£í relaxada,V^^ftS^ cuezalos empeynes,* i las vnas que e Oos

poíHlleiu que van cund.endo.a lai

f
P.1'

e

s

Z

reinedios,qúe fon vtilcs á eftos males. Adnnn.ttra-

5 tSendan,mczcladocona^
a 2 m,ntitió á mcnudo,ata)a

las nag _j _ Dcshazt- los cárdena-

tnM^gadXSelago^

tílfcéñleco^

¿ido todo elcitíor

L. (í de fitcKM« contr<iri««,qKicro okct j
i

, kBUr ,t0d<tí;i4 cobro dcU

elXo2«^

Haanibal»

Cleopatia.



Marco An
tocio.

fUCCt'.

Oxalme»

Thyraoxal

me.

$]6 Lib.V.áeDiofc.
rnoUrtyMit^typto^fídofientarfumagmficentk^

mdadtS,tomotlvno,ydtfpuesdtUhautrdtsbtcbotnvmag^^

al Antoniclo <¡ual ponía tn txecutionf ti mtfmo no U futra i k maney teniéndola ú braviaguardara de

matan infríente hazaña.

DelOxymel. Cap. XV.
Oiymel. TT L Oxymel fe prepara en elra manera. Tomaras de vinagre cinco hcminas: de fe

,

marina

><•• b *Vnam.na:d<ímicl diez minas: y de agua cincof^m^V^^f^^^M
feran diez heruores: y dcfpucs de resfriadas,* echaran en vn vafo. Tornado el Oxynel

,
legua

conftí arráncalos grueflos humores.y csvtil contraía friática, contra la gota coral.y contra

S^dolores de las junauras.Sirue también a los mordidos de la Salamanquera : y a los que be

uieron la Ixia.ó el opio.Gargarizado es remeda déla dquinantia.

Déla Salmuera azeda,llamadaOxalme. Cap. XVI.
A Plicada como fomentación la Salmuera azeda, es vtil a las llagas que van pacenJo la car*

A ne.y a las infectas de corruptio.v.firuc a las mordeduras de perros, y de los«lcs

arrojanWcnenaHchadac^^
fangrequefuceden alos tallados porrefpeao de piedra:^ i, feíientan fobredla, repnmeü

«Añadcfe belfo fe ido a fucra.Lchafc también por dyftcr, i los dyfentencos,qUa,.do Gente* llaga corro

en*ZZ lina en las tripas: empero conuiene luego trasdb echar lcsotro clylkr de leda, B«A¿ayg£Wr«* garizada.maía las fanguijudas.que citan afidas i la guarganta.Limpiala cafpa.y las llagas ma

i'**"1' nantiasdelacabeca. v ,. It
DelaThymoxalme. Cap. XV 11.

* TSauanlos antiguos déla llamada Thymoxalme en Griego
:
y dat.ar, della tres o quatro

Vcyatos aguados con agua caliente,, los nacos de eftomago.alos pals,onadosdelas,u»'

auras^y a lofque padecían ventofidades Purga a Thymoxalme los humores gruef os y ne

gros , y prepárale en efta manera. Tomaras del 1 hymo muy bien molido, vn acetábulo: y de

íáLotro tanío:de la polenta.de la ruda,y del poleo ,de cada cola vn poquito: y metiendo en al-

gún vafo eftos materiales,echarasencima,tresleftariosde agua.y treseyatosde vinagre : y to-

do junto bien atapado con vn paño de liencojo p ondras al fereno.

Del vinagre Sállitico,llamado cómunméteAceto Squillitico.

Cap. XVIII.
VIoagte l Vinagre Scillitico fe compone en elta manera . Tomaras vna cebolla albarrana blanca,

y;

Scillitico. muy limY,Í3 . y defpues de partida en pe dacosja enhilaras de arte,quc las partes "O letoqu»

Aceto Squil
ynas a ¿

'

en¿ilada b dexaras fecar ah fombra vna quarentena de dias. Hecho eüo, de I»

C°
' dicha cebolla ya cnxuta.echaras vna mina, dentro de dozc (diarios de buen vinagre, y atapan

do muv bien el vafo,lo dexaras todo al Sol.por vna femana:la qual cumplida, el primiras la ce*

bolla y echaras a mal lo que della quedare.y colando el vinagre le guardaras en otra vabja.U-

tros mezclan con cinco leílariosde vinagre,vna mina de lamcfmacebolla.Ouosfin mas fccaí

la e han de la cebolla albarrana defpues de limpia,en el vinagre la quantidad melma: y dexala

en infufion medio año:y es efte tal vinagre mucho mas incilorio.S.ruetodo vinagre Scillitico

para confortar y comprimir
las anzias diífolutas por mucha humedad: para cofirmar to*d«^

Lfloxosymouedi^ym^menrepam
guan con el.Beuido confórtala garganta,y endurécela como vn callo engendrando vna b°»

robufta,y muy dara.Da fe a los flacos de eiromago.a los que trabajan mucho en la

los mdancolicos.a los fubjerios a gota eorahy vagnedos de cabeca.a los q padecen de piedra,

a las mugeres que ahoga la madrea los que tienen e baco crec.do.y finalmente a los enfermo*

de fciatica.Reftaura los debilitados,entretiene
en felud el cuerpo, y dale buen color, aguza »

vilta.inítilado en los oydos fordos haze que oyan mejor,y en (iimma.para todas colas es Vt»

Empero no fe deuc de adminiítrar,hauiendo llagas internas,o dolor de cabcca,ó alguna ente*

medad de neruios. Dafe a beuer cada dia en ayunas,al pricipio vn poco,y defpues algo mas,n»

fta q creciédo la quátidad poco a poco viene a fe dar vn cyatotaunq algúos da dos,y algo mas-

Del Vino Scillitico. Cap. XIX.
Vtoo SriDJ- L v¡n0 Scillitico fe prepara en ella manera. Partida la cebolla Albarrana en forma ya di-

W0'
£lcha,la fecaras al SohHecho efto.la majaras,y defpues de paflada por vn cedaco fubul, ata
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lasviiaminadclUeavDHco^^anfia^ ]és udos , trasegaras el vino

n,oftorczicme,y la desastres »c,« c^U

mosvfar«UicndclaccboUa Albarranathun»

en otra valíja,y ataparasle
cunofamcntc.l oü doWando^ ,a ntl<j;d. Em-

ibfomd&a^n^^^x** deáias.y defpues dexarla que fcenue-

pe oconuie,Kaflblearlapnrneropo^naq Mctms minasdcU dicha ccboUa hm-

Wa.Prcpara fe afsi mefmo £ 1 £™|
l

|ucn mofto , dentro de vn vafo cur.ofamente «apa-

oHn-, torcijones de vientre, y ventol.dade >y r / efp fmos de

d
bSalosternbloresdiuturnos^

£u,o^
»< daftofo á los nenuos. frénele pormj

enfa^^^ Cap.XX.
DelOS VmOS UU*

maneras/Porquevnos luego que han vendimia vinos marl

o. nrroaran en diucrus « t orros fecan primero las vuas en nos.

fueron hechas pailas las vuaV »
f hazc pafi0.Los que te

P«J -
rf £

,

fpucslaspifrnyeipnnnen-equa^

LcontemcmkraloM'ntepcnV ^ Cap. XXI.

S&^5?W**j?*? Cap. XXII.
Del MelOm di.

¿,efte arte .Los membrillos lim Melomell.

¿LMelomeli llamado de algunos CydonomA, I c c
p ^ e todos queden c*

ESSLientc,femetenden«o^
bkr os.La qual miel paitado vn

ano f£™*^ _ _ -

«calasmcrmascofasV^P""^!
0 P

Cap. XXIII.
DelHydr,°rvn m'

edidadelMelomelFyadicho^condosmedidasde árome ,

HAzcfe el Hydromclo,
mezclado ™*

aírolcada.Su
virtud es la mefma. 1»-

a,uacozid;y
porlosardorescan,ulaes XXIIH. ,

ICLOmphacomehrcFC^*ígS«^^^^Ptt« de/
,1 S'Se

^hauerlos affoleado tres díasJosegr^
d.«»s vna de buena miel efpumada.Hecno ti to

d¿ eftomago,y
a los

eftomacalcs.Podemos adminiftrarle pallado vn ano. j£k 5
usl
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DelApijte. Cap. XXV-.

Vino arife» T T Azcfe de las peras el vino llamado Apijte, * anfi como el Cydomtc de los membrillos :te

•El cod.an* J^l ales peras no rienen ¿c fer muy maduras.Üe la mcfma Inerte le haze también el de las

aguo tiene,
d ¿ouM Jj¡ dc Us nefperas, y el de las ícruas.Todos ellos vinos tienen fuerca de aprctar.y úc

*t5SS! rertriñirpor donde fon vr.ilcs alcílomago, y reprimen los fluxos internos.

«,««., DelEnanthino. Cap. XXVI.
ittS nReparale anf. el Enanthino.Tomaras de la flor de la vid fahiage quando ella muy vinoft,

«, fegun U r dos minas: y defpucs que fuere bien feca, la echaras en vn cada de moflo, dexandola en in.

primera pre fuflon trcynta dias: los quales cumplidos,colarasel vino,y le guardaras.Siruc a las flaquezas ae

P""'0 ,

del
eftomaaM apetito perdido,y a los fluxos celiacosy dylenter.cos.

t 7 t T

Del Roete,que es el vino délas Granadas. Cap.XXV 1 1.

v°
ft0

^ - r>> Ara hlter el Roete/temaras aquellas granadas,q por carecer délos cucxquczilloyicncpor

Alfo Pnombre Apyrcna : y de las mas maduras cfprimiras el cumo,y le guardaras anli, o cozido,

v j hafla que mengue la tei tia partc.Ks excellcnte elle vino contra los fluxos internos,y contra las

Z°u
8

calenturas acopiadas de camaras.conforta el cflomago.rcftrinccl vicntrc,y prouocala orina.

Del vino Rofado. Cap. XXVIII.
Vino fefe n Ara hazer el roíado,tomaras vn mina de rofas Tecas en poluo, y atada en vn pañico de lien-

¿o F co.la meterás en ocho feftarios de moíto:y ckfpiKS que houicrc citado allí en mfufion tres

mcíUcolaras el vino,y echado en otro vafoje guardaras Lile vino beuido tras las viandas,to

tífica la digeftiontda le vtilmente contralos dolores de eiromngo5no hauicndo calentura: y
jr

ue al vitó lubrico en dcmaíia,y afsi mcfmo a la dyícntcna.Haze c e RodomeUel
S
umo de

lá*s rolas mezclado con miel,v ti-medicina muy vtil,para corregir las afperczas de la garanta.

Del Vino hecho con la grana del Arrayhan,

llamado Myrtite. Cap. XXIX.
PAra hazer el vino My rtite,eicogeras la grana del arrayhan,quc fea negra , y perfectamente

madura:dc la qual majada,y efprimida en el torno,facaras el (jumo, y echado en vn vaío te

frutto del
guardaras.Otros le cuezen halla que fe confuma la tenia parte. Otros dexan primero fecar la

aruyhan. 8 ^^c ^
arzos a j $0\^ y defpucs la muelen , y con quatro feitai ios de fu poluo mezcla tres

heminas de a^na, y otras tantas de vino viejo: y defpucs lo efprimcn guardando lo que dello

diítila.Iis muv cítiptico,y conforratiuo de eftomago áqueíte vino:por donde reprime loshu*

mores que corren Lzia el>y hazia el vicntrey es vtil contra las llagas y fluxiones internas. De

mas delto tiene fuerza de ennegrecer los cabellos.

DelMyrfinite. Cap. XXX.
Vino myríi ^ Ara n3Zcr c \ Myrfinitc, tomaras los tallosjas hojas, y el frudo,del Arrayhan negro

: y de-

nke:q es de
{

.

¿Q nalierio juntamente majado,ccharas diez xilinas dello en tres congios de moltory

ute££ dexaraílo hcruir,haíra que mengua la tenia parteo la meyta^del moíto.Deípues coleras el vi

han.
7
no y guardaras para el vfo:porquc tiene grande ctficacia en deífecar la cafpa, las llagas mana

tías déla cab-ci laspoíüllas que falcn por todo el cuerpo, las enzías y agallas relaxadas co gran

copia de humor,y los oydos que manan materia: vltra que reprime el 1 udor.

Del Lentifcino,y Terebintina Cap. XX X\.
Vino lérifci TT L Leñtifcino fe prepara en la mcfma formadel Myrfinitc:y alsi mcfmo el Tcrebintinorpor

n0 y Tere, LJ q uc dcla Vna y ¿c la otra mara fe toman los ramos granados/También tienen la mefma fuer

bintmo : q .acftos vinos:porque fon eítipticos,y confortatiuosde eflomigo,cuyos fluxos atajan. Rcltri-

fon el de, le
ñen M de ja vexiga:y reftanan las cftuíiones de fangrc.De mas deíto,

rlZbVo aplicados como fomcntation^eílecá v cncorálas llagas fubjcclas a lluxo de humores: y repri-

*

men las deíHlationes dclfieÜo,yde lo's lugares fecrctos de las mugeres,íi le fieman lobrccllos.

Del vino de Dátiles. Cap. XXXII.
PAra hazer el de Dátiles tomaras los dátiles communes muy bien maduros, y echaraslos en

vn tonel que tenga el fuelo horadado, en el agujero del qual encaxcaras vna cana empega**

UlCU
da,y arapada fuertemente con lino.Defpues deíto, l'obre quarenta leftarios de dátiles, echaras

de luanes congios : aunque fl no le quiíieres hazer muy dulce, puedes echar hafla cinco.

Hecho eítojlodexaras anfieftar diczdiasryal vndecimo,defatapando ia caña, cogerás el

RodomeK

VinoMyrti

te, q es del
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,,l-,rVsle t>ara vl'ar del.Es aquefle vino fuaue.aun que engen-

vino grueflo y muy dulce
,y«"*g^X cftiptico,cs vtil a las delt.lationcs , a las flaquezas

dra dolorde cabeca.Oe mas de cite>

.

i

e(cupen (angre.Otros toman a e.harygualquá-

de cftomago,a los fluxos ccliacos,
, y i

cogen .

i

Q qual |iaz¿ tres,ó quatro y cin-

tidad de agua fobre los mefmos¿gjMgK Lscjuelo fe buclue azedo.

^^^^SSS^. Cap. XXXIII.
Del Vino deMS^

tesdcal„unos,
fe p rcpa¿ en Cypre como aquel délos Vh-fchU

líLvinodehiga»^»^^,,,,,»;^ â p
Va,fuelen meter algunos fobre

Edmlesrcmpero ay cita
£

ne
u clUulo en rtmojo la caxca de vuas.ez.en

tesAAoste^^ llimarl>henK-eos )c.Chel,doa

temente^?^sSÍC^TÍ^¿Zao dteho es en remojo. Dcfpucs paflados d.ez d.as.fe

nios.los qualcs Ion
negros:)

¡gJJJJVg a echar de nueuo la fegunda y tercera v,z, otra tan

recibe el liquor que de los dcltila.yJ»
fc^ ime jbmt.jantemcnte le coge.pal-

ta quantidad de la míuiion de la caxca, s
c fe ccha la quarta y Ja quinta vez, ya

fado vn cierto elpacio de tiempo, ump ^ Aqlie(t a fuerte de vino es lubtil, engedra

quando fe cogc,cs azeda,y lirue cniuga
entretiene lubrico el vicntre.prouoca la orí*

Vcntofidades,ortendc al cftomago ,
po

fcM fangre <v ¡ tiofa,y finalmente haze a los hom*

na y el mcnftruo.airccienta
lalcchc,co ^ amphoras de cite vino.mezclan diczfe-

bres leproíbs,anlí como la ce
™f*-,

»,'
Vn'amphora de

falmueraxreyendo que no (e corrÓ-

ftífios de fal.Otrosen lugar de Jatottaac ^r..
^^ dc, tont.] )(uelen bazer vn lecho de

pera anfi tan pre(to,y nioucra mas el vicn . pcrmutando anl. las vezes halla que el to-

toiniltafalfero,& hinojo, y drfp««^ h> rfgyptios , llamados Sycomorosen Gric-

ncl cltelleno. Hazclb también el v.no dt W
; ^ vina^muy fuerte :Porquc

no nene tata luer-

go,en la mefma nuncw.cnipcro buc uc b

$a,que pueda confirma. fe dúlcete q"<= dclloSd £ XXX 1 I H.
Del vinorelinoiO. .

^¿u„.
y muy copiofo en Qalatia: por ymot.fiao

EL vino rcfmolo le haze ™m™un™lla*™™ las vuas por el grá fr.o,le luele azedar el b,

que alli a caufa que no le maduran |f
tr

refinacon la corteza del avbol que la pro

vino , fino fe le da mezcla dc refina dc.iptno.r m ^ .

Q dclla .Cuclan aigunos el vi-

duze,y defpucí a cada amphora
devino^ ^ ,a^ d mtzcladj .Hazcn e

no,en dexandode hcru.r.yanfi apar an de!

^

dolo^ agucdos de cabera: cmpcroforule

dulces con la vejez todos«P*»¡™¡¡& defto.liruen contra la tofle,conua el .ataño con.

cen la dmcAion,y prouocanJoNjgjWojifo , y contralos dem.fudos fluxos de Us

tra el fluxo cefiaco y¿V^^S Tk» llagas profundas y cauernofas.Dc aquellos vmos,

«m«re*Echanfe con xennga dentro de lasi^ P
blancos.

Rearan-T^ffiXSlo StrobilitC. Ca XXXV.
Del vino preparado ( oPJ^uan .¿jsm y ffadas vi*. <¡«*

TjAzckelsU^
ti Sime aquetlc vino a^.^3* ^ fto* las qullicrc cozer, el tal vino beuido fera ^ £od JB>

do las dichas pinas en remojo oenuou

muyconuemcntcalosptífico?.
rt_ t.A , CaO. JfXXVI. «r.'A.ue rt

i; «pprlrinovdealsunosotros. ^ dF
,Del VinoUeanno,y uc <x h

e, de, pino>y d atl abeto,fe preparan to- vioo, ,*

pL Cedrino.el del Enebro, el delcyprW
toman

'

dotes ramos rezien cortados de aqt.eftos nos.

dosen la mefma mancra.Conuiene ala ,
baño.ó cerca delfoégoj para que

"ia°'yStóSo qué Uoraren,con vn congio de vino,y d,xan

0 vnammau..7::
-

tiene dc trafie^ar el tal viney v¿-

art>oles,quádo tienen fu truí

fuden:
y dcfpucs mezclando vna mina oei 1 o

fe tiene dc traífegar el tal vi no.y po-
Qr"la anli eflar dos mefes : los quales en

lienu r^^ .

fe metcn etbs vino<; artifici».

f
e*al Sol,y derpucsdeaflolcado,guardar

e. l. ^ fc azcdan. Empero cumple enten-

'«.conuiene que eften fiempreJ^P°Xfanos daúofa. Todos aquellos vinos calienta..,

d«
)q„etodafuertedevinomed.cinalesate^

P«>«ocan la orina,y algún tanto apne.an.mas
el iau y ^ jnj d la gra

nTd^a^na Q« cedro ma.ada.con vn congio de moito y
u p a<) dü t,ne

Sienta dias/e'cuela el vino,y fe mete en otras vafnas.rlazefe^'" ^t .Hazele también
bro vna iuert; devino>como'fepreparaelcednno,y

fuue a las melmas coias^ ^ ^
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del. Cedrilla qual es liquor del cedro, vn vino en ella manera.LauanP™^«» »»

«J™

de niollo.Calicnta el vino anli prcparado,adclga*a , ínue a la toJKWP »

lores del pecho, y de los collados,» los torcijones de tripas a la S llaga del v « nt
.

e
.J

1

teílinos/la materia contenida en las concamdadcs del pccho.a [¿¡^^l'^¡°^ita

de la madrea laslombrizcs,a los tcmblores.y a las mordeduras de a as empó^nadas. M

las lerpicntcs allende dcílo.y inílilado en los oydos que duélenlos lana.

Del vinoempegado. Cap. X AA v i .

te li !<-" aplican con lana fuzia. YYYVÍÍT
Delvinodeaxenxios. ^P- XAAViu.

, r ..uiñ'Jai avcnxios.Porqucvnosaquarenta y ocho tai*"

P Reparafe en diuerfas maneras el v ¿J^J, Ponlkos y cueIcn
'
lo hafta cpic-

r r.osdeamphorasltal,anas,mezclanvn^
e bucn'yinW, y media libra

Vino de até

xios.

•Todo
cod.G

tiene

xcuí» de

íto.aun que

fiento.lo cuelan/ y lo dexanKP*WWP
¡do ¿¿ moft^dexandolos aUi citard«o*

. ^^B^^2SKSS2ffl.yB»Wi Syriaco, del Chamó-
lo. .otcrP.« fes.Otros toman quatro , y otro, t «.os

¡ dc lapalma llamada L laIC>v dfc ios da*

•?Jdde
vn «do de mofto,y«M¿>¿ atapado, lo dexan dos o tres mcles: los quales cua.pl dto*

en el
f
0 ' 1"'

«clin el vino y palfandole a otra WfijiJe guardan.Otros toman quatorzc drama* del Nardo

W *»« ;
™ c

. T i
' < ívpmrinsauarcnta : y atadas en vn pánico dc licnco , las dexan en vn cadete

.Vi Cel«CO,y Ciegan el vino. Otro, en vcyníc fcftarios de mofto echa»

vna libra de ax nx os
;

g
a J confortatiuo de cilomago.prouoca la onna¿.rt*

evmo,ylegturdannS e, v n

^•SvT^StoF'l apetitoperd:do,ycorrigeelellomafcodepra«»-
mal de ríñones, y a ios iaencos.rcm y i r

J,ntraTdades : extermina las loio*

do-refuclue la d.uturna tendón de los hypocondnos
. } as vemolidaoe s

.

brizc cdondas,y prouoda las detenidas purgationcs de as nrugeresJBeu do en g.anüe

DelvinodeHyüopo. Cap. XA Al A.
• i„ Hvílnno (e orcDara del Hyfiopo Cilicio , ar.li amo el vinoete

V<oo Je C L perfeítilsimo vino^¡^áSSSÍJ^^^ ^ ^

byflopo. Caxcnxuis: conuicne »£«r
»

f<¡ de embo iucr en vn pañuo de Heneo ralo las hojas,

amphora de buen molto.umpcío menudas, para que con lu pelo lleuen el cmboU"
& juntamente con ellas algunas.yua ¿ metido en otra valija, fe guarda.

no al hondo. Cuélale ?^
c
-
ft
« coftadofy de los pulmones. Siruca latof'

Esmuyvtilcont, 3 las,nd,fpof.t.one Sdd^
rcamigua,yah.fma.l,rouocalaonna,mitigaiosioie j

roxiimalcs,y expele el mcnftruo. . ,

De muchas fuertes de vinos preparados con
plantas

diuerfas. Cap.XL.

Vinos va-

tios.
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Vinagtc á«

Cantueso*.

rcst

ta mefma*'En
fomma,todos los vi

{ virtud y natura dcllas , les lea no d.fhc.l a-
;

;

,

C ™
dit'crction la fuercá, y "°utaa

°¿ tambicn vina8te de la Bctomca.vtil
para las melmas qu?ies« VS

£fe mcdadcs.Hazclcclv.noda ^^Vy'^flc^doalatindc .rcsnKlcsclv.no: clqual mcía».

yt"-^
d^co^

hadas en dos (cita, ios de motto, *™ de combatil .

?
, dc haucr«dado mucho

echadas en dos (citanos de molto, > ¿os ¿c combatil . ¿ dc haucr andado mueno

Mh vino alos flacos dc t(toroago,y a£^6arIeáatídqW ihftifién quatro dramas dc Di-

nanpo a eauaHo.tl vino ^c^'j*^(io^ves^il contra el haltio, aliéde que prouoca el men

aamnoAn«odeocho eot) asc^^
maiadas, cuando cOa en fu

Seguimos
el cod.antu

ó,tieoc,^v-

.Añádete

el cod.aritu

Vino aró?

matico.

Del vino aromancu. m_ de ,losdâ evdei afpaiato,deicaiamo
mJt,co -

T,,ico fe prepara en cita manera.Toma « ios t

hai)crio^
mu SLáo encové U
echlasendozcfeftar^
muybicnmolido:enco.po.a-—

•-- . • dolavall}acu„u.-.n,^o^.u ,., 3

V a ,^ fritarlos devn molto
auitero-y." v „ v ieCuardaras.Steuele otrama ui,*-"**

echaras en doze felta^

citar vna quarentena ac uw« , A «
fl

*
ftromaa¿^* VtU°"P > uc *

. r ¿_ >. a*.**^
neradep/epanulc.TomarasdclCatooar^ Cafsia,vnaonca:del azafrán,«f^fra-

J ¿;

^dosLL:delnardoSynaco,fey^^ ^ jes^fis juntamente nwjad^v

;

n.as4elamomo,einco:ydclalaro
med.aonca

n ^^o dc mofto,hafta que ceffeíl, her- pr^
atadas en vnpan.codelicnS

o/e^
Uinveftoncespaírarleaotravafjiaev^^

ftado* dc lospulmonesrala dilhcul d de i

^

^

por dcíaforados fnoS y» ^
^delaspurgationesmerjru»-^ wIfo».Da color«nuygradofoal1ierpo,proap0»

•

ft

wsque acumularon copia de ¿des de vexiga y rinones.
¿oelco.ao.

De otrosvinos a y ^ ^ „d^
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Tomaras dos dramas de myrra: de pimienta blanca,vna drama, de la iride

,
feys : y tres dramas

de anis.Las quales cofas deípucs de muy bien molidas, y atadas en vn pánico eje Heneo , fe tie»

nen de meter en íeys feftarios de vino:el qual pallados tres dias Te colara , y fe guardara en otra

vahja.Dafe puro,y en quantidad de vn cyato,al que le ha meneíter,deípues que ha hecho algu-

nos paíTeos.Hazcfe del Helenio el llamado Ncdarites,atando en vn pañico cinco dramas de fu

rayz feca,y echándola en feys cógios de mofto,el qual fe tiene de traíTegar paífados tres mefes.

Es vtil al eít,omago,y también al pecho,efte vino:y prouoca la orina. Prcparaíe el vino del nar-

do Syriaco,y Celtico,y del Malabathro, en efta manera .Tomaras de cada vna de aquellas co-

fas,la mcytad de vna mina,y meteraslas en dos congios de moflo, y colaraslc a la fin de dos me

fes. Da le vn cyato de aqueíte vino,mczclado con tres de agua:y íiruc notablemente a los que

padecen de los riñones,a los ictcricos,á los enfermos del higado, á los que no puede libremen

te orinar, a los defcoloridos,y á los flacos de eítomago. Otros echando en vna amphora de vi-

no,vna 01153,0 dos,del acoroiy tres on$as del nardo Cckico,fuclcn conficionar efte vino. Para

componer el vino llamado Aiarite, meterás tres oncas del A faro, en xij.cotylas de modo , en el

modo ya ácoftumbrado.Prouoca cite vino la orina,y es vtil á los hydropicos,a los ictéricos , y

a los enfermos del higado,y de la friática . Si quilieres hazer el vino del nardo fyucArc mete o-

cho on^as de fu rayz ¿Vcfca y majada,en vn congio dcmoíto/cgü tenemos amoncfrado:y dcxl

las allí ellar dos mcfes:porquc le hará vn vino conuenicntc a los enfermos del higado,á los que

no pueden orinar librementc,a los que padecen de ventofidadcs,y a los flacos de eítomago.

De otros vinos hechos de muchasfuertes de yeruas.Ca. XLlH

P Ara preparar el Daucite, mete feys dramas de la rayz del Dauco majada en vna amphora

debucnmollo,y defpues trafsiegale de la mefma fuertc-.y tendrás vnvino vtil a los dolo-

res del pecho,de los hypocondrios,y déla madre:el qual también prouoca la orma, y el men-

ftruo mueue muchos rcgucldos,iiruc a la toíTe,y a los cfpafmos y rupturas de neruios . Hazefc

•Otros co- el déla faluiá, mezclado* vna onc,a*de faluia,en vna amphora de buen mofto,quc vale tanto CP
dic. tienen, mo vn Ceramio.Sirue aqueíle vino contra los dolores de ios riñones^del coflado,y de la vexi-
¿vyyUs n !

ga:re{hñalafangredclpcdio;valcalato^^

óticas" a *a menib ua purgation retcnida.El vino Panacite fe conheiona meticndo*vna onc,a del pana*

hvyyU< ce>en vn con Cio de mollo,y defpues traffegandole.Es vtil el tal vino á Jos efpafmos,rupturas,y

í. íc lee qea contufiones de neruios:y lirue á los que no pueden refpira: ,íino en hicítos. De mas dcíto,adcl

ú en todos
gaza

cibac,o crecido,fana los torcijones del vientrc,y la fciaticarconfortala digeftion dcbjí,ex-
l

°n¿t viíu Pclc
cl Parto>y

el menftruo:es remedio de loshydropicos,y focorre a los mordidos de las fer-

cii"**

V
pientcsJil vino de acoro,y el de la regaliza,fc hazen en la mtíma manera: metiendo de cada co

El cod. in. la*viij.onzas,cn íeys congios de moíto,para que eíten tres mefes en infuhon : los quales cum»
tiene fy*x plidos,fe paífa el vino a otro vafo.Siruen entrambos a dos a las pafsiones del pecho,y de los co»
¿que esvLa ftados^alicndc q l]C prouocan la orina.Para hazer el vino del apio , fe atan en vn pañico nucue

*ti cod.an °nS3S
* de la Amiente del apio frefea y madura: y echanfe en vna amphora de buen modo . Da

tiene fyjg!
gana de comer eíle vino^irue a los flacos de eítomago

, y a los que no pueden orinar : y facilita

que ion día clanhelito.Hazenfe déla mefma fuerte el vino del hinojo,el del eneldo ,y el del petrofelino :y
ma5, fon vtiles a las mcímas cofas.Tambien fe haze de la flor de la íal vn vino, mucho mas purgan*

uo que el adobado con agua marinaiempero es dañofo a la garganta,a los ríñones, a la vexifjJ,

ab y afsimeímo alcftomago:pordondenoconu-ieneniafanos,nia enfermos. H izefe también

rilo*
*
°f

vn vino llamado Phthorio,que quiere dezir corruptiuo,y abortiuo de las criaturas, plantando

fe juntamente cerca de las rayzes de las vides el eléboro, ó la efeamonea, ó el cogombrillo falúa

ge:la virtud y facultad de las quales yeruas,fe communica a las vuas: por donde cl vino que ds
• ellas feefprime,neceílariamente fera abortiuo, dandofe a las mugeres tras el vomito en ayunas,

aguado,y en Cuantidad de ocho cyatos. 121 vino del Toruifco, llamado Thymelea , fe prepara

en la forma figuientc.Metenfe.xxx.dramas de los ramillos del toruifco,acompiñado<,d:- (rudo

y de hojas,en tres congics de moíto,y dexanfe heruir manfamente, halla que fe confuma el vn
congio:el qual cpfumido,íe cuela elreír.o,y fe guarda . Purga efla fuerte de vino los humores
aquofos,y refuelue el baeo crecido.A fsi meimo cl de la Camele?, fe haze , metiendo*dozc dra-

*Algunos mas * de fus hojas majadas y cernidas,quando aquella planta ííorece,cn vn congio de mofco:y
cod.ucnen, traífegando deípues el vino a la fin de dos mefcs:el qual firuea los hydropicos,°a!os enfermos
ttfyyUrquc ¿ci hígado,a las del canfantio molidos y quebrantados, y a las mugeres que no quedan bien
es oncas.

pUrga¿as del parto. Preparafe con la Camepitys el v ino en la mefma manera
, y firue a las mef*

mas cofas
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A* nrinffil vino de la Mandragora fe hazc en la forma figuico-

mas cofas f.endo prouocatn.o daorma-ta
vi ^ enhlh¿a , a meterás

tc.De la corteza de fu rayz,toma«'J^^^Jd vino: del qual feíuele dar la quaott-

en vn cado de mofto,y Pff
°* ™

Xblé de vino pallo , por vna beuida mediocre. Duele

dndde media cotyla, m
ftfauefte vino,eon vn cógio de qualquicr otro.y bcu.da.hazc lue-

que mezclada vna cotyladM¡m
bcui¿ndofc vn cy ato dcl,con vn feilano de algún otro Vi-

ro dormir profundüs.mamcnte^q ^^¿g, t \ dolor, y engrueífa los humores que

L,dcfpacha.SitH>euem^
corren.Dado a olcr.y echado««g . dg

molldo,y met,das en vn m
el vino enla formaBfj^ljg cn VI1 congio de moflo adobado con aguamarina,)- en de

t¡ene (

¿

Ldo de hcruWo traiUKnamto^m y acommodaras al vio addo^^

¡va

agua

es ciYhm7 remedio, conuan..- i l ,1vz delaclcainonca )
Lui¿ii>--u«vl -J u.— --—o

Por dodeno tengo
^c^^^^^c»^

J f*.M^~/«^^^M^^

^om^conmiuboi4^^^^ f&IW** m*«mimto>yk* fin*

Vmtamtnte defm&ur median*.
marind(fegun cuenta VÜnio)dc la infidelidad dt vn efcla-

Kacio U ori?cn délos vinos adoba
>os con agu

^^»^& ¡os toBCiw,p!fr<l /'e emborracbír^^rf 3

«o:el qtul relw^/á co« ««« cqgi*tá«
J a<|JMr0B mj [a punid ífflirflM, 9 quiere desgranadas

,
«j "«godo fue defcubkrto. Los antiguos fjcrip

^^ wenuto^irccia rtrrtcr dcí¡05.Otr« co/iW
l«» c«tX(¡Hfíciíloí,¿ cierío genero

deM^ue p
í,eH¿Jo,frfmoí dtcgnimcntc <t mimj: cn U; wm** dt

^que poder deziralpycfentc,jin<>
que pues

. i(nÍMjnomnorprouccbo,qucdeUsvmas.
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• color de cfpodioiy quando fe haze pedacosipor de dentro es cárdena y cenizienta.12]Tcgundd

luear tras efta,fe atribuye á aquclla,queJiendo azulpor de fuera.y por de dentro mas Nacadle-

ne en fi ciertas venas,como las de la piedra Onychite: y tales como efta Ion las efpecies de uaa

mia,que fe cauan de las antiguas míneras.Hallafe también otra fuerte de Cadmía ,
llamada i >a-

codes,que quiere dc^ir cncoftrada , la qual es ceñida de ciertas vetas á manera de cintas
,
de ao

vino á llamarfe también Zonitis.Otra tiene por nombre Oftracitis,que denota de forma de na

to:la qual es fubtil, V por la mayor parte , negra : de mas defto fu fupcrhcic parece ícr arnailaa

de tierra.Tieneíe por inútil la blanca.La Botryitis
, y la llamada Onychitis ,

liruen mucho
.

par

a

las medicinas que fuelen adminiftrarfe a los ojosianíi como las otras, para los cmplalti os y

uos que tienen fuetea de dcíTecar.y de encorarlas llagas:para las qualcs cofas también la ce ^y

pre es vtil.Reprueuafc la que viene de Macedonia, de Thracia, y de Efpaña . La Cadmía^tien

virtud de apretarle henchir las llagas vazias,de limpiar la furiedad que fe engendra en cllas,ae

atapar los poros,de deflccar,dc confumir la carne fuperflua , de hazer coftras con o cauterio
,
y

•Etcod.an. finalmente de encorar las llagas malignas.Engcndralc *la Cadmia^cl hollín que le ¡W a

*l
tiene , rU paredes y techos de las hornazas,quando fe hunde el cobre: en la cumbre de las qualcs liorna

MJíftú», 4
l

2as fuciehauercntrctexidas vnas grandes barras dehicrro,llamadas Aceftidas, dclosque tra-

cs,vr.afuefS >
en 1qs mela , para que fc detengan en ellas, todas aquellas colas que fe lcuantan del co-

ala
bre;lasqualescofasdediaendiaengroíiandofc,vicncnahazerle vn cuerpo

;

,
ya produziryna

vez vna efpecie,y otra vczdos,y otra finalmente todas las clpccies de Cadmia.Hazefc también

vna fuerte (de Cadmia,qucmando la piedra llamada Pyrites, que le laca de aquel monte de C V-

pre,que efta encima de la ciudad de Sola:cn el qual fe hallan vttas ciertas venas de la Calcitidj,

Sel Mify,dcl Sori,de la Mclantcria,del Cyaneo > de la Cryfocola, del Calcante
, y del Diphi V*

ccs.Alo unos dizen oue también fc halla la Cadmía en las mineras de picdrasry cito engañados

por ciertas picdras,que con ella tienen gran fcmejan? :
como es aquella que fin virtud algur»

en la ciudadíde Cuma fe halla. Empero dinerentianíc todas eftas fue rtcsdepiedrasporqi.ciio

fon tan peladas como la Cadmia:y porque maxcadas no mueítran eftrano laboral güilo, ana

que dan gran desabrimiento a los dientesjo qual no haze la Cadmia,dcxando fe tratar ddlos.

Difciernenfe también por efta razon,que la Cadmía molida
, y batida con vinagre

,
dtlpucs ete

fecada al Sol,torna a juntarfe en vn cueipoilo qual no acontece a las piedras . De mas de ílo

piedras molidas, y echadas en elfuego,defparan,y ialtan 5dando de li vn humo de la meíma co

lordel fuego:masla Cadmía fe efta rcpofada,y leüanta vn hollín amarillo,& quafi de color del

cobre amanera de ciertos ceñideroshftados.Conocefeafsimcfmo la differentia,porqiK laspfc

drascncendidas,y defpuesresfríadas,picrden fu natural color,y bueluenfemas ligerastemperfr

El co¿an.
ja cacJmia no hará mudanza ninguna,íaluo fi no eftuuierc muchos*dias*alfuego . Hazcíc vna

tiene
, ¿

a(jm ¡a mas blanca,y mas ligera,mas no de tanta efricacia, en las hornazas a do fe hunde la pía

**"

ta.Para quemar aquella primera,conuíene cubrirla muy bien de brafa,haiia que fe pare muy re

luziente v alce ampollas,como la efeoria del hierro:y eftonces a matarla con vino A mineo >u

queremos hazer della emplaftrosianíi como con vinagre, queriendo vfar dclla contra la farna*

¿tros dcfpties de aníiquemadajladeshazen con vino,y la tuertan otra vez en vna olla cruda,

hafta que fe buelua como la piedra Pomcz-.y tornándola a moler con vino,la queman la vezter

cera hafta que fe conuiet ta perfe&amente en ccniza,y pierda toda afpereza.Vfan de la Cadmio

anii preparada,en lugar del Spodio.Para lauar la Cadmia,la majaremos en vn mortero có agua»

derramando Gttnpre el hquor5hafta que con el fc vaya toda la fuzicdad;y hecho efto,la guarda

remos formada en padillas.

annota- T^ncfe por auer,guado,quc no fc halla demento puro en el vmuerfo,fmo que todos andan mezclados,**

íion A Undo^ vnos * otros,y entre
fi
mcfmos cometiendo mil adulterios.De la qual mezcla y confufio naceré

en todas las regiones elemetares,fe engendra muchos
cuerpos copuejtos,aunq en vnas mas perfectos \ en otras»

Vcxando pues a parte las cometas,y los dardos ardientes, q en la región del fuego fe encienden: elgranizo >

£
nieue,y los rayosfi fcforma en aquella del ayreiy finalmete la infinidad délos peces, g fe crian y mantiene en

del aguaidigamos q en las entrañas de nuejlra madre común la tierra, concurriendo alli la virtud de los otro

tres elemcntosfe engendran muchas y muy diuerfas cftecifs de minerales,fegu la variedad de la mezcU Vori

fien la miftura fe hallare mucho mayor portion de tierra,que de ayre,ni defuego,ni de agua.engendrarafe
w

cuerpo muygraue,feco,duro,eft>effo,y efcuro,qual es el hierro.Si en la mefma proportio fobrepujare cUg*

naceun minerales clarosy tranftarétes,anficomo los diamánteseos fafires,y otw muchas piedras precio]***

pe la me¡w*
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Acontece algunas ve*

Usjranjhcidos , lamino/^,? P
ordf^ no

,0„^M(<!fí fccrf^í > kcHÍu<fo,con/J>ire/i contw lo; otros dos

zes,queelaguajuntamenuylaticrra,^

tkmentos,y notablemente los ob].urez^ ?(lux¡LCntes, como lo fon el oro,U pka , el cobre, el t&mo,

fluentc,macicos,graues , y . rumpr¡iUgeneration de los mas preciofos , y perfiños metúes , mas

el azogue , y el plomo :
concurr r

_
rf^^j^^ jjfMIC„« er imp»nu L* de b» imperfe-

perjiaa,maspura,y mas aceña
mkntr,umayorportiondeayrcodefuegofe mezclare con el

««« 9 U tí*W,W* Her05

}l

™

l°

.

m
-

iuJchMw
l

z(SL puntas, los animales,y toda* aqueU cofas que

S«fKí^ff^/¿S¿i^^,w tiem
f>°

debaxo de tierra. Vorquecomo reciba,ien¡u*

fiendoenftmuyporofa
^uuieron^

concamdades y poros el hfor o maten pe
, '

los ks yo teng0 para mue&ra alga

Plenariamente enVenetia,algunos huejjos y V

nos pedamos. £.
¿0

~ otrw f0n c«/or y fcquedad fe endurecen.Cuajanfe
con

¿e Ioí cuerpos
minerales vnos fe <«<f,<

m
<f¿^;„ „ r,refUel«en.Con calor y fecuedad fe empedernecen

CiyftaL

tonque juntamente con el agua, ^ncurno
^ra

ye!o:pi(ej/e ciMjrfWjir>«P" c" (í 'Mfr
/'

tf

!
'„

0<rw/?o;t 3» cdwf* , de tantd variedad de colores ,
quaiito en

También U varia mixtión de los -
¡f ^ drtMd ie loS cuerpos celeües.fm la qual ni nacer,

los minerales fe baila :
concurriendo,l«"^

mc" e
,

w{irior.Vor donde no folamente los Alchimijhs, empe*

mbitw;nicrecer,puede alguna cofacnMc mun '

t(
. propitioAuei fugcnerationprefidayapijh:

¿-.-_L.'„f_; ¿bíneos .atribuyen ¿crfiWmew y j . , „.fcrm ,jd,j

„

fmC\anca aue
J

ro también los Apólogos ^tribuyen 4

"peüidos de fu* compadres.
De modo que cadavno deuofc

, ^^^^UgenerationdtUspic
B«m.«do/e el Oro, Sol : U PUtaM™ ;

> los

deíL« , fe meta*™* &*<M« fixM , y U
Cambien esfententk en raZon fundada,

queicadaUnageaeuas ,¡

¿«fufütrqay vigor.
en Lu hornazas , algunas cofas muy vtiles ala vida y falui

Uen de los metales, qiundo fe
punjan en ui

khfcorU . For U Cadmk entiende en el capí»

^man* -.como fon U Cadmk, k rompbol*>^¡¡¿ > io U hunim ?arít purificírU. De la q»¿

^Uquefuelehazerfedek pudra^ JJ"^ (ont[ UeL^tro deüas y U q^'f*y
con



Piedra

minar

Lib.V.deDiofc.
:sotracofa,fno aqueUapartc de hollin,c¡uc pop

ai. U«mbrcdeUhoriMW,*co{^^
'«T^or*^

Tu.hi.ae |fc.won«lr«J#r«H^
Serapmn. mrxen(Mantia , como tn color , y figura , por fir di ™* '

Ae k B
'

otryit(>U qual

¿, atemar, cor, «J«c dan color<^A^'?J^¿Uh«f a cogida dclu hornaza, con 4g*

füacadcdclJccandcrcfolucr^

DelaPompholyge,ydelSpodio.

Cap. XLV.

j o: „ aa «;r,n<1¡o fcun efpccie, toda via es del mefmo linage.

T A Pompholyge,aun que d.fiíere delJ5pod ? «c»«" P '

mas 1C laPompho*LEmpero el Spodio es algún
^
nt°^ ¿¡¿Acornó vaíTura,y barredura del fuelo, y de

lyge.de nrasdeftollenodepa,^

las paredes delashornazas.en »s
J

«*íe
SdtS.to:dela qual fe hallan dos difterentias:

cajentamogradohgera^ueíe ^í/ r ye aígun tanto graffa:yot.a quefe mueftra

KcSelashornazaf^
Knnden eran quantidad de Cadmia molida: por quanto el hollín que fe lcuanta del a.lief

tínoS qualnofolamentc déla pu-

W e
ísvezesfueleengendrirfe.poreftavia ymanera . En alguna cafade dos fopradoj

í r Srka vna hornaza, cuya cumbre rcfponde a vna ventanilla mediocre, que en el techo efta

wír la pared de la cámara, a la qual eftala hornaza avr¡mada,tiene cierto agujero angofto,

TihSala canal delad chahornaza:porel qual pal&hnari2Óíah,Udel«&clles.l^
qU
!SienvÍ portezicaápropof,to,paraW

A n cñl 3. propria
P
dela hornaza , efta otra depurada a los fuelles y al que fopla con

u
q
Fabricada en eltamanera la hornaza , fe enciende carbón en ella

:
fobre el qual ech

g

r
0
^fdSenuzadaelartifice,defd

i u «So lo mefmo el miniftro del dicho artífice,* juntamente añade carbones,hafl*

nal. Haze también lo me
auetieneintentionde gaftar.Dela qualconucrtida en bu-

que fe refuelua toda b Cad™! '¿"e
¿

lC™™ ™
pegandofe a las parcdes.y al techo íeW

mo,todolofubtil,y hu.ano,f fub*j£^«$£$fffma alas Lpollaíquefe leuantan

viene "azervncu«po,dquaUu^^d|* P ^ ¿
l

1^ ^
del agua:y defpues como fe Y^fg^J^¿^:^\omK^y^i^^^¿ ha¡naí¿ Vienefeporpeoraquefto
redesdelahornaza y parte fe eft,«^^^chatienay fuziedad qiundofcW
^cfftsquelofubtd.Dor tazón

fe hazeeí Spodio ya dicho. Ticnefe
Algunos pienfanquede^3^^Z\^o en vinagrera de l vn tufo de cobre,
porexceUentifsimoe que viene de ^"¿^¿fo d gufto

b
:y fl echado puro en las bra'

v teniendo el color akun tanto peziento, es ccna^ui j r , , ^

&ieruecobrandoclrtocolor«^

eíos ojos. Porque algunos le falfifican con cola del toro con pulmón
'

^otdero.o ~n d m

riño y finalmente con higos por madurarquemados.y co otras cofas defte jaez. Empe.o con



llluftradoporelDoa.Lag. $7
1UU1LL ¿V

laprueua de dosSpodios fallihcados, ninguna cofa

ccfefacilmenteelengano an^

atada en vn pánico de heneo tanpw

T

teras en vn bacir

áco dehencol.mp.o y.¿^^..^^^eandola hawa todas las panes: con

^^o^^^^Á^^M cnellalashczcs.He.

laqualmdaítriatodolopegajo
oy vU '.c ^ eslacolcrai juntamente conlacemza y

Plomo.lc i^aze también
Spod.o: aunqu -

r

cclkntc.dnuckh.v/.edvi.lmo. Cap.XLVl.
De los Antilpodios.

r
haUan algunascofas muy

. ,1a,. ns VC//-S no tenemos a man y
(

.

, ¿¡ fe(de donde vinieron a
Antifpod¡0t

1 f« Libr»Okfa&ÜW>i0T Me Ser món TuthUMdo
que U Ttóbw que orimarg *

tina , y e„nw io [lgm . Dc f-trtt 4«e

^ T»J ^ ^
por

^
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Mil álbum

cof^ueaqu, propone Diofcortdes. y tmbtend^
cenn^contu^^^ tó

1

t^ T^tS^£^m^^^ uc^
. y por el SpodwosprcfcntanvnAnujfoúoMho

de marMrmfm«
. | ^ ,0^

en c»jt. www
AnUodioíc Cuele dar por la boca vtilmente , en alguna enfermedades, W

^

' Del Cobre quemado. Cap.XLV II.

fe cfparz*

la olla

Ocios cu

cobre ei»

NOMBRES
N OT

A

T I O N »

flor^cCo

bre.

uos de las ñaues dio, fe a. apa muy bien

a9
ufre,con ygual quanndadW «SS ^ftaquc pcrfccl n.cnc fe cueza. Oí

con barro, y ani» aupada, fe mete en
\ ^'^n adufre, y lin (al, meten el ce_

lugar ele acufo y ele ial, meten la p*dtt aW^W -tf*¿J¿ frc: mas d cobrc qU?

la olla, y le dexan quemar muchos d s

;
% os mtu V

allirobrc
anfifcquema/alemuyahu^ ¿efpues|
That/b LXS Sn

V

:SPfS|- vna olla decobredo qua, ha.cnl&gS3 cabo de la tercera los guardan. És el mas excellentc de todos ,
aquel que le que*

en Kavro. Tras el qual fe alaba el de Cypre. El Cobre quemado refirme , defleca.adelfc^g

mime trabe hazla fuera , mundifica las llagas, encora , corrige los males de ojos, come !a cafl.

hioerflua ata¡a las llagas que ettienden fu corruption , y bcUido con aguamiel, o t ornado cu

m el cn forma delamedor, ó vntado, es prouocatiuo de vomtto.Lauafc como la Cadmía

co eq^^
te

'ó e(pknd.da.Tambien la Elcoria delcobre lanada en la mefma forma, tiene la facultad niel

nUemperono^^

V^^ZSS^X no ^nenteíoulauos^npero ^kff~£4 Wp. *M

y«»U . ¡ ic hs muios mM quc otros ningunos , porque tqueüos cobra-fon del

^«^ wáC,crf™n;Í(
v„;L Uaremo^yaqudquemaremo^nlaform^decUrah. T#*

De la flor del Cobre. Cap.XLVllI. ,

T A flor del cóbrela qualllamaron algunos raedura de cíanos viejos es tenida
P°J^ ^"

Lte,(i fácilmente fe defmenuza,fi quando la muelen fe buelue roxadl en fu form
y

^menu

za es femejante almijo,f, es ^raue/i reluze mediocremetc,!. apr,eta,y f. no tiene mezda a«
nádela limadura dcl'cobrjon la' qual fuele falfificarfe: aunque fe«^£g^¿SS
de porquantolalimaduratrahida éntrelos dientes fe eftiende. La manera dehazeila es aq

fía Q uando el cobre derretido en la hornaza, fe cuela por las canales a (u receptáculo,y
los i

niftros de aquel ncgotio,para quitarle toda la fuziedad, le echan agua punlsima enc.n a,F
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re.riarle.cont^
fio*: la qua tamben «ene

aufXan la vifta: empero es potablemente mord«.Beuí.
Bas,y remécelos .«pcu.nKntosqutot

humores. D
r
tshazc ]as Carno(idades que crecen

do» quati o óbolos della, purgan 10
^
g

¡mc^ poft¡1,as dd lltílo .La flor blanca y mo-
denuo de las nanzes,y aplica . i

dos de mucho (¡ Q . aplicaja

lida,fe fopla vtilmente por v
canon^ Je u$ „

molidaconnúel,^^

l emenden el Carden tw.u <j <

f,MrnL,w en ra rccrotaculo,antes aue de fí fe (ongele,cchara, fo.

apropriados páralos o¡os.
i rtj,--

Déla Efcama del Cobre.

Uera:'

donde la ; .
, ¡,, ro

xa,; la que rociada^«¡WgtfffiSE
rvfti

iv. I

riña,

ha ¿el

ca,y

haLta que uujm- Houediza nana vuu aumiia
. 7

^>*> -~ —-- 7 Maquees.
lio que hizo aísiemo, cch-ii as ueag 1

rcfolucr todo: y en viendo que aa de (1 cierta Emp¿ro bc

loiVeoarastucrtemeiiie,comoliloqu;|iei»^ _^ rnntrioMrl rnrm ;enc a {ahcr.haitaícys uafeolorua

vilcoii

hemir

del me
midodclla(clqual "^X'crvé^muVv^l mezcladoenlas medicinas que le hazen para * ^
Jtótporquc tiene^S^S^fente todo aquello que relia (dado que tiene po.

oios.C«>nclu>
docllo,lauaras . atapado con vn pánico dclienco, lo

en v^or) hada que no^^X&SS^^^ dc^ >^ 5*^
Utfd^^

Cadm.a, y

la guardan en la mcima manera. - _ XL1X.
Déla Efcama del Stomoma. V¿ mde

T A Efcama del Stomoma.ncnc
la-«¿^SJbci, el vieW.

1 A/krdclcot^/i.^ífeffilfA^^^
.^Jímt/íiM.Com™ínff/«ri(f«rf^«>»Mw

w
do podemos fácilmente mzgar el error

* P tono y de aquellos que creyeronferU E/«wm«
no ^ _^

íontoV
01 G

r^
OÍ M°

/"oI^c" tt
-

dí^er

:;,Xme«rc fe «le Síomom, el a^ero , dec^Io A¿f
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ro p«Lk como nos lo mucfira emdementóte
Ar./to'^¡^ ^ itfpm ft ^«rtcc.tó

dir ntuchds
vezes$oTope cí hierro ^ ' ^Jj^^^a^i.i^¡ ^c ^(\üuc podemos tener por cierto^

Ucfc'mt dd Stomomws U que defifucude eUz«Ooj
, stcmom.Mtr^endo S> n»

foUmenuUsefc^peroub.n^
Lesotracof^novnazerocnexremopur^ un„*

fí ¿20 del CardcmOo.Lá efc*ma de berro esmM con»rice « ^^^
encorM^rebddesycontum^

DelCardqndlGray^

EL Cardenillo que fe rae communmcntc,ie p Y
otrQ va(o dc cobre,cuya coo-

(cmejantevahja.ccharasvinagr^ liechoa manera debovlJ

cauidad mire hazia abaxo :c &¡*«»¡¡*S3Sh¿ P"« dc 3taPir dc tal fuCrtC dT^L¿«^«k^othadetenerftitó^ygudel
j¡g£¡¡M

* imítU repofar diez dús-.Wj

con ella cubierta muy l.mpia-que noiteng i

fl Cardenillo que vieres pegado a ella."

quales pallados quitaras .a AdtoCgW , y ^^ mod „„ „ ,1C a) v.n»

haz.endo del cobre vna lamina ,1a«^«^ •

y„ d dc a b ó vna lam>na,0

^yncraslapalíad^

muchas dentro dcla

'

afsi meimo de la limaduradcl cobre.ó de aquellas la»

m ,fmaruerte.Haremo elC^
nasfuyas,en t relas auaks^^ Dizefe

muy^
^TrUchamezcladepedrezuelas.aunquet.enebu n¿«ga^B^aole picdra

fiucafe el Cardenillo en muchas otras maneras
,«JSgg^ £ icdra Pómez, ó el Mar*

'omez.óMarmohóCaparrora Mas conóceteme^^c,1^,lot
P
ra fregando fobre el V*

Sojandoelded°p^ » ^ y

poquito deCnrden,llo.Poraue^

notablemcntcmas las de la piedra po' >/
ladcmafiada atrition , como por la huí»

pcrotamb.cn fe emblanquecerán
a un, • y

CardenÜlo.Pbraue ü es puro y finaf
dadmwcladaXonofcefeta^n^
cKdexarafe tratar ygualmentedell

osa'

doJw badil>0 cn vn tkllo, fe puliere fob
e

go.Porque C el Cardenillo
contrahecho,euen

oio ^ ^ „, ts ,
qUe tu-

la ceniza hiruiente, ó "obre las brafas, maduraluo , ^
ella n«uralmé«rt

uieren mezcla de Caparrofa.fe tornaran luego
íoxas ,

xa,
quandoíe quema. ~„ienai0.CatA*eráct.Port.Az¡nrume,v Vcrdete.lt.V«<l

e'

Griego, '..'..Ljt.AEtugo.Bar.Vtride ¡eris.Catt.Wiaeni

O Cardcmllo Vermículo av dos efpccies:v^

DI
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e , • * i ,n, de Vinagre ¿anco y muy fuerte,hafta que ton., cuerpo de engm.

lM*,bítírás media hemina de y
ina re >

redpndo.y otra de fal de minera muy tranfpa-

do.Hecho cíto,añadiras vna drama OU«M> blanca-.la cual no halládofe a mano,pon

rcnte,ó de la lal marina, con tal queKa^ ¿eftas corastlencndc fer majadas al Sol,

días en fu lugar,ygual
quantidaJ c

¿ haz „r vn cucrpo dc mediocre cfpcflura, y de la co-

cnl<wdiascanicularcs,haltaquc k t_ . gufanillos , lemeiantcs a los

^ t eftas elpeces de
cardcmllo ya rccitadaS,cone(ponden commun-

fuelen foldjr el oro. Todas ellas upe ^^ Em 0 COnuiene entender,

mente en virtud,al cobre
qucmauO,y <- ^^ ^ cs d^ exctllenle de todos : tras

que aquel cardenillo Vermicular ,
q

i . con ,cr mas mordicatiuo y eftiptico que los o-

el quaí le ligue el raydo :y a la hn el an
: ^ cQfí ¿ Tq¿í^ de Cardem-

tros. El Cardenillo de
los plateros ,

en
(}uc Jcformm ,QS O

j
os> mueue iag„mas,a-

11o aprieta, calienta .corrige y™ CW
hazc qMC i3S heridas no (e apofiWn,y mezclada co

taja las llagas que van paciendo . a caí .

Cozidacon miel, extirpa los callos, y purga la lu-

azcvtc y con cera, tiene virtud de cuco
ÍKQ

•

echada como colyno, lana las hftolas,

z.edad de las llagas. Encorporada
con «

hinchazones y excrecenrias délas, enz.as: yaplt-

yreiueltielosaallosddts

e menear, naiw m"
4 ;

guarda, le paraquando ™ne"er''" '

cobra vna mefina color.

d 1
cha-.emp'eronoliemprequelequeina,c

„ r i fl«r del cobrt.y engañanfecomo cov.fk por lo ya declarad? . El a n m o r a

P Icn/in ^«ios <]«•• rf C^f^SS , «o /"« «*

"

M^roí "emPOÍ*°pre S

f

'""P°C°

de c« vfo el VtrmcuUr. y porf^™?*¡
0

°

es
M y mordió, por donde refuclue, «*.«, co«.

co» U exea >' >"cd.o ¿m ToJof^S¿0»tó <)c quemado , pierde mucho de /» agudeza, y

fume í U ¡£¡K E»»pc¿»"» d

J J ; Q ¿lecio fe
fom* «fe por la ortna degufa.

^d Lu^
«¡«tremolar crédito*P^^nS^ d«eMfaMW darvma color al oro

,
<pt pan Sa

Uhurítcrna,yic otros ChryfocoVa.no olttantc^
Chr,tocoU

foldarie.
, , n; Cap. LII.

Del Orín de hierro. ^ de lasmugcrcS) y bea

TJL Orin del hierro es eftiptico.Apltcaoop .

| ^^ >
notablemen-

Cuido las hazc eftenles.Adm.n,ftr do m fom»^
rododcu^aAlim^ dclfojesme^

te el fuego de Sant Anton,y las pollinas que hm,r(e en los 0
j
os:para fcu alpei ezas q

na muy vtil para los panarizos, para las vn i ^ {-
)C ff0.Tiene mas.que cólorta las enzias,

alas palpebras fobreuicnen.y pava las tañen ^ ^ :^ ,os c lbclbs ¿j dcrri.

y aplicado en forma de vnguéto,mmgaei
a ^ amatado vn pedaqo de hierro ardiendo,

b°latiña.Beuida el agua,o el vmo,en que
durezas del baco,y fifuealas inufl-

e;vt,lalosflllxose[lSmacalesydyfentencos,^
S >Y

piones colericas,y a las relaxationesde
««o™^;^-,

feiri .Caft. Otin.y Hettumbte.C«.R«»'
e,• « o m.kii

Deía Efcor a del hierro. Cap. Lili.

T ATT •

; Tu i, mefina virtud que el Orin,aun queobrano contanta

I AF¿rconadel hierronene iameimavuiu m
,r-n ;rn

'

A-«a.Beüldacon0xymfci
)

focorrealosquebeuieronaconito. ^ % Gnego,

I



N OÍA?
TION.

m Lib.V.deDiofc.

Schiumlaefeuo,y4-oF pa. , ,w P
i ^l,.

.yfl tWe « Latin Rubigo , feria ro*

H""
Del Plomo lauado. Cap. LIIU

ras como ft lana U^*"M^SSSSSK^ de) Plomo puríftU, y h»*g

cn vn mortero de pedr.,con el ma,. de,o tabten d p h
rf ¿

poCo a poco agua hjlra que '"^ "
f ^£ d y,oW* curiofamenre m»jado,le torna

{pando el^^"^HaStóiW * molibdtría, pórqt.e *
. Añadcfe

<°m° 0tr0
!T "

í 1 T m, or * H plomo lauado «¿resfria, reftrifie, acáralo»

J 7en qÜet, Ptófcb le ana con efaMrfgLg^ ,,limoR, c ?uden ¿eftjUr a los 0)0%

r/ U. poros ,-ablárida ,
hinche los

,ml ., defto> rc,Ua ta fan^ y aplicad^

l"* y la carne demafiadataente creada n la
s
lia a

1
J. alrot rrana4, y a

,
todas ¿pellas colas

Leyterolado>uealasllagas^

pión marino,d lasfic-an con el
.,,omo,Cata.Plon.Portu Chumbo.ltj.Piombo.Fran.Koiiil"

1

Gtic<.o )
M.'A.Wl

@-.Lat.i'lumb. 1
m;CaftellanO > i ion.

Del Plomo quemado. Cap. LV .

Vemale el plomo cn cfta ma. .era. fcttendcras cn alguna olla nueua vnas laminas del»

O moen exKb defe'v defpues de haucr cubierto las de acufremcWo tornaras »

o desemejantes hojas&brc las quales echaras otra vez acufre
, y defoues og

haza otro lecho oc icmcj ^ eftonccs dras (obrc c l toe

ho
l
as

)
contmuar.do «¿ vcr

'
a de Kferrojiafta que fe conu.

ponen lobre léalas Otros en lugar dd i

ammasfoias.o^
fe hagan cemza.Empcro

cu
¿> p dondc la primcra manera de le qucmar.a IM&

tcMucma,to.natacotor^
chomaslatistaze.ricneledeiauar,) su *

j la>

meln.atacultad, que el plomo lauado.y aun harto mas

• i Plnmbum vftum.Caft.Plemo qoeroado.y (fegun Libtixa) Azarcón.

NOMBRE* Grieg0,M,V«<^*«" u^"<^Xat,Pl

Cac.Plomciemau /-*> i \7T

Déla Efcoria del Pomo. ^ ap- Lvl.
„ , a n„ r nert>aifsima,q tiene mueftra V parecer de alOSV*

Efconade
A ^ ella

f
conl Jcl

tí?í¡S£ f.^dt es macíca^^ no

t

' t,lc '
tl¡ <l'»as del plomotque deetfo»

pfomo Afe:q..c le rompe con^Mt^^Wa& plomo quemad,!,)' aprieta mas va '

aUoloramanllo y es como vedriada 1 u

»

eb^0 ¿ robrcdu de^Ldo todo^

rofamente.Lauale
cn vn mortero de piedr

a,

^hando g» , y b(u

que nadare encima, tenido de color amarúlo. Lo quai w ul
" qUe
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quc toda la fupcrfluidad f"0!

1^^^,h^^Pf^t^^dm^ Cap. LV II.

Lcfcoria,ylauafecnlametaam^ nombres

Gricgo,M.x.fí«'f"^'
í,^" „ L0

. ,* mido:y anft qjuado ^eremos que algún cmp!«/lro,o vn* k N N 0 T

A

CLPlomo de/«n4t«r^P^ depíomo. Entre ro= T I0N .

fcguenrom/fie^mf^^2túUd yenpe/o./i fe dcx« repo/kr ««cbo *«cmpo c» b^do,

,

pociones »otf«rM*.ApM^*M^

los perros: «/t romo el de qwlquiír •« P ^y,. vimivM verga dc pIomo „Kudapor laM,

*4</MU en aplanarUs cavidades <\ut

^ d „^ plomo, prfr. tcmr/c elcfcello jkttffe cois

ftcnOTndr<in.
Al^omqoí e.umor^^

doIoridolpc^n'IocKcHbrirl^ac^^^ lucg0 affoman tal* pHt*jm^Vt*t* talesno

ho\porlueen defe^^o/c #"*¡¡ÍS^'^^*^^^ Porkc/com del

í• oíL >oM¿ «rg* o negoefo; de Id P
f,^ dcJ 0̂)fM «^/ihmk e p¡omo (por

«.delplomMnW^/epKn/icFí'Kl^

... Cap. L VIH.
Del StlblO. •

£s en cxU.emo lu2ÍO) y rcfplandcciente:
el que

Iencfe por excellentifsimo
Snbw^ f ss ¿ ^ nQ ti me2da de áerrami de u-3fe quiebra , fe deshazc

todo. n c

h .a ette tal llaman Jabí ayunos: y Pía.

UA r^nr vel
qucfcdefmcnuzamuy wcj™ dcapretar,de

opilarlos poros, deT,
fciedad algúnfcedid aWna:V el 4UC T7 ionios Tiene vimia uc-a^nai, r

tyo^l C
resinar de reprimir la carne acmal«d^c

reto¡iUfingre dc los panículos del celebro,, „
Í 3 elo»nD??5¡ d plomoquemado. Empero vm.endo a los

Sev^ coferas

eSosparciculares ,f\f°<°"^do Con vn poco de Aluayalde ,y con cera, encora

fobre bs quemaduras
delfuego:y^^ dcma{ra 5ara

tollarle,y anficmpaftaoole cubren

todo debrafaM^uel?P
a

^%"n0S
ger

, que aya parido
macho, o en V ^ emandofe mucho.fucle tornarle en pío-

Lay¿la^
moWecomolaCadm. y

Atemel Bar.Antimotiium. Gift. AlcoIiol.Cat. Alcí- N o m b * **

EL stibio esaetutUa ejhece
de mincrd, 4»^mdW nueñros fCcados,k gran corrugan y adul

Un teñirfeü ce\as , y dcoholarfe losW%r

J¡¿¿h qw prodwrto > baUaáo pura fakd y be-

te«o de toda buena coñumbre,conuertto
en dtf/w 7 w

_^ ^ ^^ m¡(c|jo y hmWi ^ mcñ0

«Nb del cerpo bKnwno. HáD«ife doí fff
It„aec/ente. U hembra es m*s grafía, m.u grane ,

nui

« «Uífeco,m« liu¡ano , mas arenofo, ymm051 ¿^ o m Us mim de fUtaMezddo el Stibio con los

"A

»

y m«ebo masrehmbrante.wW
a?Tl

it 5„MÍ prcño, y los buelue mucho ñus refonantes.y <W
«r« met^c^dwndo fe hunden,

haze
f<

/«
«w?

¡ ^^.conariSe j deflíM wleropmeníe
f

I

gjf lor¿bJL«^/^rS^ £«?EI femado reck eierí,«

^Wpferdel4H4ndo/e.ApIie4doco»rtW«''
£,
J
<,ao>>

,7,,r

.

l MtI"cmici^ndolKe¿o el dolor. 1,1 3
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DelaMolibáena. Cap. LIX.

Ldeciente-. quando la muelen íe torna^^¿¿^¡¡^SLé^ de

do.Reprueuafe la que tiene colorde ce o,odc plomo. E?6™d™«'a¿° h mcjoraque»

plata-.ynalla'c «Sbicn mineraljunto aSebaíha.y^ycM qual ^j^¿>ÍUedo

uienecn las medicinas que fe hazen,
para foldar o mund.bcar.

Mterie ác plomo :
fc.pl «o d#err de «"^^ mI ICM, H0 B otní

««común ^Uujmtmcntcykflomo :f^ ft 'rol non míLnlmc^U judíos m«f
•

fomo en color diñmñv: por
f'T¡ d ptol lo><}uc dl<a plata , U\xoMo« fi*

Picar. Cala fon riU.Ticiirii 4' mc/mo algunos pore/prnr de MoüM.»*««P ^J... , , ma-

nóme RES

ANNtlTAs

TDN.

minar.

Oriciialco.

prc/íb^rclUonmcn/co^cboporotro "^g^.jjíJLdbS « ktrrtfc pwiéií^tW*
ÜM«<r fcelwporerti/irto ,/énOH por * <ÍF ^,)d(.)i, H„deco/<I¿lIí,p¡u£J » rj f

kmo.V<*

donde dixo muy wen ^ ~—™- • -.

„tI0„.
Plumbago. ycnu>Vtam¿i Mol**"*,? Ptamfe«o,de fc <pl b^o P./mo menr

DelaEfcoriadelaPlata. Cap. LX.
. , , , „ i ui^irvima ó Imcauma, tiene la virtud dclaMolibdena:/

es eltipuca,y atrahe hazia a lucra,

m'mcL^cel e/Wtedd «dro,-I í
*iI«/fflKj*«ec» extremo.vfamoS dcüt, f4raulX ,&r.y<i

jj

m*Tieneleporet.ne,ord^««•^^^1^^^^^ ^ limo encend.das/Aque. 1*
ha: en la, qualcs partes le «ze copwu

pornombre,quc quiere dezirde oro:

thargyrio que es ««^^"r"'"^, fc dize ArgVtitóamfi como Calabrias , el
que

y es d me or de todos.LI que fe haze en _S
(tri >J dcaUanda ^.^^^^nc.

redundadeplata.0 Lnhargyno Ancorar lasllag,Sy de ópiler los poros,
u.dadcs, dcabaxar lacarne (uperl ua d red ^d ^ ¡B^ J

K

£

Panqueare Luhargyno lepan^^¡^^f^nátn^ Hecho dio, le limpia»

Uñarte, o en vino ^tornan a quemar vnay dos vezes
, y anh Quemadofaf""*"^

Sml la CáHmk, y parale blanco en eita manera/Tomaras del Luhargyno
, ^

ds o de otro qu.lquiera.la quantidad devn moyo Att.co : y patudo en pedan os ee t

maño de hauas,!eecharasenvna olla debarro nucua.ylecubnras deagua.juntamcnte ana .

So oaomJyode trigo blanco. De mas de ello , .aras a parte vn puno de ceuadacnvn
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r

kddafa de la dicha olla, lodo anf. preparado,

paiiíeo delicio ralo,y muy hmp.o,yco^euadareu
.

enten .

y elWes vaziarasla olla en vn .^^j
lo dexaras coztr,harta que *f §ra™s

"
j

' do
, mal todo £, grano*iauarasM Litnargyrio,ana

tiene>e^»
bacín que tenga bien manos

violentamente.Concluidas aquellas coias.íaca- qiie es ie.

•diendo mas agua,y *>f
ndo
¿ h

'

cn feco,le majaras en vnmortcro Thcbaico ,
echandoleagua mojl .

ras clLithargyrio,y
dcfpucs de bien

a
lada aqueUa agua, e tornaras a majar todo el

caHcnteenc.ma.haftaque.edes^aM

dia:y a la tarde
añadtendo mas agua « , ^ . anfi ^ nenes de colar tres vc=

guientecolarasladichaaguayehar^

les al dia,Por
etpacio de vna femana P

aUentc eno la ma aras tres vezes al dia,y de

oncodramas de fil de mmera.y
echando ag

de tornado ya blanco el Uthargyno por

WsaLdiendomasagua.colarase^^

t5h via tornaras
ahitarle tantas vezes ^ol muy hiruiente,y defpojado de toda hum.dad, <e

b^aUn.de^S as p
raclvro.Emperol«noqi^P J t mezclaras tres tanta ouanudaddefalmw

Hr o erto lo menearas
cada d">mana

ff

I

s . porque fi anfi no fe mueuc, v,cne a endurecerle
Hecho efto, to roen

hazertreynta
días, porq^ m manftme a.

a ruancra ae vn u
mortero Thebaico.y

* n^mpnTC derramando fiempre la primera a-

e'„ anudad de hauas: loq»'^» hando el LitKargyrio en vn mortero

v
C

1
Ua,rS nnto,quenofeti^

Tn

T^mez arasconoch

5 ^ ^a, iotmente.DefpUes
do junto «0°'?°

desh¿ho con agua : y lo tornaras,

, , ^^ vafo
denitro muy b

/

a* C

c

°'°
notaba hafta h a

{-
s ien,

adquirido vnabUncuuno dolccon agua ~r^X%ear?s con Usinanos

todas las cofas dichas, hafta que falga el

^j£^¿0 en vna ollade barro nwua.colado >a

Concu do todo lo lufo dicho echara e
r

cnade Ja
guando reynan los ár-

idamente todo el humor,V dexara lea

S

01
¡ ¿daras ^ y Llthargyrlo hmio ( fe

«Wanicnhraydefpuesdcto^
Sunparec^firueataBmedicuiasqwfchaíenp
^artugajosfrifos-ylasmanchasdelroltr ^«ís

& SpuffllirgentUr.M«tech.Bar.Lit«g„m«.C1a.Almartaga.Cat.^ ^
L̂ fe^tó£S^^ ,

pumente nom^t***#g£ TiON '

^»mje»em^dcco^^^ ^ u t fc „,md U^»*
"•««mente do; efl,ec¡« de Uthurgyno conmne*j« > ^ otro5meoí«.py
gf.

port,eA «rfd le queda^J ÎK¡Jrfe&«W^«» ' ¿>P
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Htajuela de barro echaras'«^^J^SSSL : y cubriéndola por en-

dras vm lamina gruelf.de plomo ' f^'^" ££d v¡Mgre , las dcxarasanl. ,
hafta que

cima cunofamente con
panos ,

para <l" nolXKlaiidld vinagre claro y limp» »
feTcfue,uatoda,y

refoluta^¡^^^^ S^Lo ¿
encima.meteras todo lo vilcofo y grueHo en otra v

, , ; HcCn0

^A»bfe»^.fe«^^^~^S,y,

B¿¡^ (e eernara-W «

efto lo que reliare duro, fe tornara otra ve* a la mué"
y ^ qU£ fc

«ruTh^latercerayM^^
cicrnepnmcro:laqualfedeueme^ enimd,ode

daentJo*^^

Sindix*

Xttaukfian vnas varillas ,
lobrc las

'

¿«^'t n la boca dd vafo.k dcxan anü dg
vinagre :y defpues «apando y embarrando muy

aie vetn derret.do,

d asTlosíualescumplidps.ledefatapan
para

U Ccrufa en pailülas.la remojar*

haxen todas lascofas dichas. QS^^ffi« en tabletas, las quales deven fccaiic

primero con fuerte Vinagre y dcípue la redu
, uft¡0 fl qucreffios que falga »

Sol . Empero tienenfe de hazer todas aque tas col ^ ieRÍ0 los bar

Cerufa blanca.ymuyetf.car. Aun^^"S porque el calor que de aoueftoslugaf

riles fobre hornos , ó fobre baños, o lobretoJP
e¿dlentifsisna b quc fc haae cn Ro*

resfube.tiencUmefma fuerza que el Sol.
.

'ene

d ^ t d fegundo lugar tras ellas. Tue-

das,enCorintho,yen Ue^«S* ^'"
Uy molida% echada envna oilanucu*,

{fafe la Cernía en etta manera
.

^

dP"«
,as bra1as ,

¿henearas a menudo: em-

pero en viendo la butlta ae cok» > . lobn. ks brjf35,y

Lasenobra.S.qumeresq^
menéala de comino con vn rajo de a

J .

£S ,lama(ta Sand.x de a gü-

es veneno moitiicro,

nombres bu„c df plomb.Tud.Beley
Vueytz.

A l„dV<iWe- la <t«al Im d«Ma el Demonio, enemigo «prf*

ANKOTA. Ldelató»al^,^^™ ri<^^^ cíert0¿ Eí ¿m^c ím grande m¿«cí«*

dcbermofa^olmendo/ca,,^^
diabo^atgana^ptó^ "««V^^íX^f»^^ H«» H"*"
ñizoi, y ic Ufante anden enxduegad* con ^^^^/^ t<mw ««a»

cortar«i^b afonde «Ja carrito.
^ [fo, íe co(orcí;con(í,Vf,e <c /iber^»^

«pemahit-rtarca»™^
«nal como madre bemgi«>

U«d*q* mnofrrccUndo y tenendoen^^^^^j,^^^^^
¿focada criam-a rodólo neceflar/o enfu f^'fZZodr^iosézLlJulaen el j«* í"

TION.
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rmentdnfirnales. Por donde Usdo ,^^. lg^„i^^vfaii^^^ f*^^
(ura,dexentan maU artes faralá

cantonem j f<
ypdanU buenM-.fm fe pueden

lln)eUad*s,yconocid«.m^SS^A .umodelosUmones-.ydevna infinidad decof*

¿trabe DiofcoWdeW^^^^

4cnturafci^ftSíhH**. Pbr>nr «totrrnMR~ de Atfacn* MU».

J.lr La«e»ta«lo E^ort-t«oM^« owW(í((oí a( r(t cofí rc u plM.

íonwrmu
j ,„ Wl ír<r (t, o wonw^™ fll

¿> x^n^ods Mezclado con azcytc violado, y des ye*

*"te "*r" fc

, . Cap. LXlIt.
DelaChryloco a-

ene
r
ncolor ve de. T^

s

"
. arrima Chryfocala esn^h^%¿ tercero ala que viene de Cypit.Dc

1^ la qual fe da elje , ^ ia >
deiechande>

la rn ^ d ¿er,
aquefta ^^liaaera.ÓefpueS de*«£g manos ertendldas contra el mefino

ryÍ1&^ facultad de mundificarlas
lerasde lavna qua ^^ d.chas.Tiene^ ¿ mi deca ,entar,y de corroer

fe^^ naueuen goteos y

ku^^nre. con alguna muíu

baftan a defpachar. mo»b«»

Grieeo.XevT^'**
Llt,n°'Cbry

í
0C

°?r;rtt, «tóalo, no « oW coj¿ Jíno vi» lt<¡«or »nho*'s

L o£3L Por del oro, yfecongeU «J^"'^ eft u, de U pUto ddpí««Mim q;xc no

Unh,b¿ Suden también hfcrUcon^u» >
*

coziiay fKadaconel calor timonea
MoeUnuaernoMM mes ^m êfXIr conU natural Üima también Chryfocda D,o/¿o u
*" CbrtfocoU.

^eroa^cílanottenejuej^ ^^.^«^^decobrr^^
de,,

Sal Armo*

niaco.

Atincar#

Borra**
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fe faca áe Us del plomoian

trtayor parte mezclada

NOMBRES
A N N OT A

* ION.

loe metales entre los males (e <n?eudra.Toda uerte de Chryocoia re
f
w>^<

SJ<^-r -

bp.r rodo el nnmdor^fl d»r
SSSSÍ *l B&A> e,. bo»d¿l: **» j«< P»J*'

A N N O I A
«ION.

teyo parecer « d<«.r/o de! de D.o/ionto /c J „r/wA^uc «q> p.edr* wifcir 4*

I* mu cxcelK.de^e

«

mM*W «
¡

;™
rdc &1^<K»¡¿ ejbccu- de U 11 .** Ar*

(< halla en «ucU m,„e™,de U cju.djeb^e¡PW«g¡g^
J ^wSta*****" f¡

dmer/oeno ob/l.mfc q«cra«cboíwroricí..o¿io><;m»9Mee«ni.ejirw' r j

AMt>cícon/«ndenaneHdI<í piedra L<«:«Ii. ^
Déla piedra Cerulea,ó Azul,en Griego llamada

Cyano. Cap. L X V.

EM„.n^r 1feliuicdra Cerúlea en Cypre, enlasmuierasdetos metales: aun qucfchjz-e

j ..«,,r rlp I i7tTL-oíb-as,dccorroer rnoder.dime.uc,y ic uagai cj w
<;a de reprimir, de i.aztrcoinas,u

Cvaneus& ca:ru!tus.Bur^» Laxuli.

te , d«c mc^dítíioí porf^Ku-^ j r ^ . /, ej n , tt/ ,y4 «o^w^iW»
c<modeDufond«™/«e^ HitRdfí

nc < ociara tenaar a^UccnttU^ sn>

p.rotambimncnctnfivnavnrtudcordia^cr muyanuga ac w n i

^
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nos daborfuffcño
viofcondcs,csac¡uci*

m¡m '¿^ > coí)ftm(fole entrf del i*

nio eñasefpccies del Cyaneo,en d c^ lt

ê

'

íaZX vn poluto ácoro modado . Aj?imfm Hcrmo-

/pe.o ¿ufftrcitzc <!«^r"0 m«« rf «pindó del Cerwfeo , dc/p«« de hauer disfámente tratado

Uo Varbaro,intcrpretarido a Dl°l
í0r™

gener¿de color , anadio imitando i PUnio , Us figuientes palabras.

de la piedra Uam ida Cyanca

,

»»° "
jfc f, O<meo WM pioJ™ preciop ,gm»<oi«i , er muy vcvm <il

Empero eo/: M/e«epber,<J«c«»W¿
/

min„¿, yrayda de los metales: lo qualdioajty

*a$e™tól*^

^.r^ .r"^-^*^:

f^^Sdeo^eUo-delq^ií^ePlmic fomhrn menttori en *P"*

elW alegado. Algunos médicos AraW I co[Marfe en las mefmas mineras, y purgar los me/.
ellug^raleg

da Armeiua

tnos humoresnos humores ; aun qne r -~ Je |„ Cenueo, o u«w • «y « » « HZTZZ»
piedra llamada Armenia,"

v^"'"*^
anji en eño, como en todo lo de mas fe le deue dar fe y ere

coZida en las venas de fu wnera:V'»™, de todos los minerales Tarafe algunas vezes tapicdr*

dlto,por «.«unto i»fid*« íÍLdcr*«* /<
Í0

<J
"dl "° * f

hazuliempero mkntusmasfe
quema*

cba.váoepe fe
ennegrece cncl^go-

Cap. LA V l.

De la picara Ina1

^
3

*
an

V:.
vna dclasquaics nace naturalmente de lasca. v\ein\«>

rvr h ¿íedra Inüca le M¡* doS
fe uzeen k»«nte%y c$ la flor de la purpurare na d«ca.

mSSk la ««nejante
alaCy^Jg^ rompen las hmchazoncs,y apoitemas calientes.

DemasJcUo.mundihcayrcpnmcla»! g ,

,„
'« « Cl fÍfmP° Jf Pl""°/;r l*" U *U

Í P
? ANNOTA3

t Apíedr.l^^!^
LTcofaMJ^

' iolnerueenlMti:Hs:Hudes,nMvtiUt P TV » 7TT

DeU UCra.
•

fsima)totalmenteamarLUa,fubida en color, limpia ^
T A Ocra para fer buena,uene

de fet 1-genlsimh
fe f(¡ fta

>
como h

CadmlaTiene virtud de apretar,d^^aSa con ceroto, hínchelas Uagashondas, y

rompe los ñudos y callos que ice o ,,,,,,/.
n ff^ f„ t«mmem de! plomo , de U qual fue-- Atm0Ta»

cfl.m

IrprIoíf,Wt°m
'

Cap. LXVIII.
Del Cinabrio.

• finaueclCinabrio.y elMinio/on vnamefmacofa- M¡oio*

•nStan en muv grande error,los
;

qurP«"
J> iedra mezclada con arena plateada:}- por otra

f^Porque el Mimo fe haze en
w'hornazas el Minio , cobra vn color muy fl°«;

no puede bien d.fcernirfe .
*° ^ maligno,que ahoga.Por donde lo^
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A N NOT A
TlON#

Bermellón»

Minio*

HeUtteJM en las med.cmasV^SíSSSSSSKSS^cm^
aquella,porquanto mas potentemente conltrme.y

reltana la tanges

las poftillas,y las quemadurasdel fuego.
j,Draeo en Uerim». Por.Vermellaó.

(Lgo.K^C^.Lat.annaba.is.Sangm^^^

PLCmnabrio^nide^

d<poW™»P™^^^
tsvcnenofo,ymortifiro,mfeAa

janwporiaMca,aaaoq»e«i™

ciimtcs,y alp<rCccraprombc,toJavuíc^

'ftan.for donde ereo <¡ue ¿verdadero &¡*«¡*£tt de Drag0 JugrimJp^o que noM*»

peque^porvenderfemuyearo^
^riudaUpjedra^aU^
para^(«ijtoito.TW'W Mmftft en eftoííícmpoí. An/?<

J
«ere<S<>P'>

r

«erto^eclC.n^e^^^
de Dr.'go e» l«¿>r<m«:»o ot/hmfcg f0„ („^ mo/¡íotiente : m lugar de la jgjj

diflribuye agoratm por tocio el mundo,jop > « » J ^^ mciicinasiedicad*

¿4 de los moríales.
Tl^, ivmfHon en

tíí «'Le, M» «lefml délo, EÍMinio^rol qnejínmdajrm ^amfecong^

tTrLZmmm, nodiftere de «pl!«f primer, ejpecie de nuejlro vulgar Cinabrio, iela qual /«*

•ft»««J^S[J,JigniMdelvapor:el quaHfeguncnt,f,c
an)ricogedefaperceb,doydefcuyd^

dodlbom re, Mg™
£fr4l(Iwrfrif4D ,0fcoridW .

S^e^nca^uertedeMnno.en^nd^
ru,mente,o o «jne e M~A^He;de/e«b.erto en te moma*» de itídrte entre b C«ti»I< , , Gor««

^«t^^<5«ltei^*«*
M̂i;J_ flue^Mriowrtem» muelan porUbotic*

tl<t.Dl

Wádo ...

p<ircc e iiuerfo de la Sandyce de

guoenfulugarfclee^í"-
Cap LXIX

S -Hecho ello ponenbrlfadebaxo de lacacuela:y dcfpucs raen aquelho.m

,

S¡ cuenca.fe recoge y apega á la dicha olluela:e! qúal en fiendo resinado, fe congela en «0-

í, Haílafe amblen el azogue cuajadoen los techos de las mineras a do fecaua la pla.a,/

Pd"necomogotera.Al|unosdi«n^

Azarcón*

i
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dafe en vafos de vidtOjO4*^^Sk*Íqm«Wn fc petó dcfgarralos inte,

ria come y trafpaffa. Beuido el azo . ? ^ ^ kchc bcuida> y dcfpucs gomi-

riores miembros. Empero el lc,nL*
-

nto de l
Apio,ólabmicntc-del Ormino.ócl Ore-ano,

tadá:oelvinodeaxenxios,oüfoz; - {alimadürádel Orobeuida,focorrc a los que be»

6 el hyfiopo beíiido con vino, eusi

ttkron Azogue.

H Urg,r0,Arge
ntumviuum.Ar.Z1ibar,&Zaib.ch.C1ft.Por.Axogue

.C«.Arget HOMBRES

$<jK»vtma deju
ti
«5 "<*W »»«o d ti* flc

' 1Mf/« Minio.

i„L nú»**. Sacado el Mimo *f*
:ffi** ¡n ciatos vdfM de nena de onjicio angostos ««ales* C.n*bn.

itU

mi
marmol

fird,

manos y

<i mi

hU, „
blor confta..-

shuc¡fos:

ti
succino de U vita >* !

< PP* M*** 1SSSor vfi con t.mt.t tflltttefc lo* q«ck »j
JJj

Sí; p:'»-'í "»••/"rS¿)!«. í«t t»gt¡U* Pora ««or-V h f
«j

otp .o,p> opow
. fcinf¡c d (t&gg tt« mi P

tiMHkHkU por vn e pacto

vn*far9édecaparWF, , ,0 bá?c ht vernos^» , y

elgato a ycmz4)ftcongclé,yfc
cu »<r.y«»j« cuaja J ñam ic

m

i francés, abierta,, cr.k ca

*W hemosvtño furgafc juntamente^'¿Tmtpuel transfor.narfeen <i»a\c¡akr metaleomo apuy

¿"dos Alebyndñawtknen pereofamuy^^^ ml diMos , c¡ue viéndole enpotentia propm>

«étmlmatcrk de todos, trapera ic agesto je
rf

,ut oMczc4 a [ »wrti!lo, .t«n f« ¿#f«
«1»" ieferpuri^napUta, no*^*WJ¡3¡ ¡u vcrdad, eomo Mercuriofue fimpre vngran barU*
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Peino ¿cío

jones de Vi

m^uiO* en íoí dolores del mal francés¿uacuando potentemente, y dejyrayg

junttuw. - • • •* ^.-r-j.v^cníiWnfnC^1*

Solimán*

Argc'ntum

viuum fubli

marum.
Fuego mu?
crto.

Solimán »-

«lobado.

|| o M B MI

INMOTA

ro dc^ir,4f

nerationes,<

de corrupto^

S^íK^*^*^.. . T VV
De la Rubrica Sinopica. v^ap. la A.

,

. Ouella 'lubrica Sinopka fe tiene pot cxccl!cnte>quc es macica,grauc,
de color Je luga .

Agí pedrezuelas.teñida vmtormemente portodas panesy quando l«emo,an,d.ffJ

r SellicndcCauarédecíena, cueuas en Cappadocia: y
dtfpuesdc hmp.a h traher

»

^ísnopeadofevende,ydeá
ciudad de S.nope,a^ 7 £

y{ en 1qs £mp jllros de las hendas,/

Ü"mr'y^ íEy eftipticos.Sonudaconvnhueuo,yechadaendyfter, ¡uegore-

Uriñe el vicntre.Da fe a los enfermos del lngado.

,, Rb r ¡cjSjI10 ,,¡ci.B4r.BolusArmenusvu1gar¡
S.Caft.BoIarmenicoconim»*

Giiego,MÍAT(^S<'*'r<'"!' L3t,B-UD *

T A Rubncíi S.nopica no «<rfw
f?fj

y¿r
0 del oriÁm<mcpbUnm>tmos , esW»

«Jeí>q«c 4fribi<3ic 4 <t Raime* Swopfcd en este Lugar diojcotu^ ,

r i¿«

ZkqualvMdccolor^c conoce end vulgar Volarmmco .
N«c fffcto*l««

«¿7,
«^/-«Wo U/i^re^/«k delU* . Retó*«*« ¡* árípec^tom^o «/orm^ tow**

(onelxarauetnyrtino.
.'" peu
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DeiaRabricafab^a^m^C^.¿* ^

^^featcmtí* eaP.LXXlI.

L i c crta cucua muy
caucrnola.de ^ i g

d^ paftill3,,y
la marcan con vn fe-

J-/ e 1 C,C1 " -uda con fangre cabruna,»
ion

delail
r
te^ y¡u ¿«ir- qut es lo mel

ll° qí'Ü
'nScabrSétfid^ con^|S£«»W contra laspuncturas

y

tóSetÍ ¿ellos,g^^a^fefc cnlosAnndotos: y ayunos vían

Sito de las fiera? que ?«oiaj*»^

>

q¿tf?
la dvlentena. .

tótddsfacnfic^
NOMBRES

ANNOTA3
TION.

eferiptem . Empero com*
bi^cr i(vw m¡

fíírra í i )wefnw Lew m'd,tura

<<#croBolon^

mrl<elcobr,t^

í«e!%UV^
coniienientííttwpv'- '

. ,^frf0fl,

*w tosigo : U mal celebran por tdUMr*w > m U P<
0 cok)r

r*cmpoH
Soñ¿« >cr /

i'i<.lmenteco»tr<<I
í'P^f' lc',rM- * r



544 Lib.V.deDiofc.
, j , coiorMía y muy relújentele parece que U confunden con el Bolo Armeno legitimo , id qual HbUnfo

Pieara Ar
¿f

,
íe pr^e„ í0 ,íe ítadiw pieint Armenw,? no «erra. L¿Bc^r cjMe *£or<i ír¿be» de

f&ddc
mC

°u , Por/«sicfo,r¿fnc cí color oíi«^ro,> como de verengenaiy toda en fi es e/c¿mofo q«iero de**r"mPu™
Bt

varJJñrassomocafcarasdevcllot^

Ufa y luñrofa.Dizcfc que fe bala eüa piedra en el vientre de cierta cabrafaluage .Mas vengai dr do *
^

*

que fu virtud es admirable contra todo veneno,contra lagom coraly contra la peMcntia.Dado 4m
no en que bouiere heruidoidesbazc la piedra de la vexiga y de los ríñones.

^

DelCaicanto. Cap. LXXl^
nr% L Caicanto es generalmente vna fola cofa (vifto que es humor congclado)aunque^cn

hnctrcsclpccihcasdiftcrcntiasivnadclasquales fe cuaja en cieñas caucroas, de los n

res que en ellas goteampor donde la llaman Stilacitia los que entienden ^sinetab dey

, , pre Empero Petref.o la fuele llamar Pmarió: y Stalaóhco algunos otros .
Otra*fe haz i-

i

#E C°á'7 mente en las cueuas*,y defpues vaziada de allí en cierto, hoyos, íc cuaja
: y efta

T;\" e dTze Pcctan,quc figni6ca congelada . Latercera tiene por nom^eephton que quiete^
dc prepararla es aquefta. Hauicndola bien remojado en aguaba cuezen : y delpiieseüua

vnavcillemas ,1a dexan quehagan alsiento:adonde en termino>dc algunos días, le cuaja,

— féte d.endoíe en muchos pedamos quadrados a manera de dados : los quales íe juntan entre

^

mU*. es elStiiatitio,llamado ac algunos Loncoto, El fegundo en bondad es el congelado . Emf
* *C"'r*- cicozido,aunque para dar las tíncturas negras,parece mas conucniente que todos, todaW
T u '

ceen
ra cofas medicinales, le mueft.a por cxpcnentiafer mucho masinuahdo. Toda fuerte ac V

t*2£ can.otieneiuerc^ade calentarde conllreñm

¿ vomito.SocorrealosquecomicronhongosmalefiCOsbeLndoconagua. Deshcchota^

cí *«- cn cchado dentro cié las narizes con vn poquito de lana tiene inerva de purgar laC*í

1
)1°* 9a.Quemale como diremos preílo,tratando de la Calcitide.

GrieRo,X«%mrf.».UtCha1canthon 1&AtM^^NoMBM5
parros.u.Vccnolo.Fr.Coperolc»Tud.kupffcr water.

a h n o t a r
- o que llaman Caicanto los Gricgos,y los Latinos A tramentum futorium.quc quiere dezir tinta de c*r*

x i o n.
UYOi ¿xo es otra cofajino la vulgar Caparrofa.Diffieredcl Calcu anto el Calcanto,aur.q el vno y rf otr0

nombre miramos la juerca de las palabras ftgnifica la fior del cobre i como a la verdad lofon las cofa P
of

ellos fígnijicañjK.Porquc
dado que por laflor del cobre,propriamete entendamos vnos granitos menudos^

del vapor del cobre fe engendrumtoda via fe puede llamarCalcante, que quiere dezirflor de cobre.nucfc*
c°

mun Caparrofa: viko que fe congela de vna agua verde,que trabe configo la fucrca y la flor del cobrc.porW

venas del qual dcñiUcomo facilméte fe enticnde.aun de les mefmos nebíes vulgarn,que variasgentes la dij*

roxen'cdido queje üama Cupfervuajjer en Alemania:que denota agua del cobre : y en Francia la Cop:ro¡<>

úuenoes otrofino la rofa del cobreide do vino a üamarfc>corropiendofe la. O . en. A. Caparrofa en CaOT*

Hallante dos principales differetias de Caparrofaiconuiene a fabcr,vna natural^ otra becha con artificio- L*

natural fe ba\a cogelada quafi ftempre en las mineras delcobre.aunque tan adulterada cov.tvius mezcla, fc

para purificarlaJuelen reduela a lexia>y defrues coZerla,ecbando a cada caUero deüa vna curta quantidf*

de tíami de plomojara que tome colorgranofo,y fe congele me¡or . La Caparrofa fattitiaje hazede el*

uag»amedicLlymuyfuerte,quetmemu^

halt de las mineras que cria la Caparrofa,vn vapor bidiodo y grautfiimo,cafi como aquel del acufre :
el <p»

muebas vezes Cuele abogar los obreros,quando por arriba no tienen otro ayre puro que refrirar. Conuiertcjc

por dfeurfo de tiempo la Caparrofa en Calcitideicomencando de U parte cxtcmrM qual Calcitide engendr*

da deüa^haziendofe en agua,y tornandofe a congelar alfuegoMdue a fu primera natura^baz^c^

gunos,que tiene mezcla de bierro.de cobre.de acufreAefaly de alúmbreles fe les parece enfusfacumes-

Aplicada con vinagre , ó co lexia,en qualquiera parte fana del cuerpojuego leuant* vna coñraM qual cay&

Ce defcubre vna bonda Uagaiy en aqueñe modofuelen bazerfe lasfontanelas . Empero para bazer vn CauW*

co potential mucho mas generofaconuienecozer drama y media debuen vitriolo Romano ( ttamafe anfi
vn*

Caparroj* muy vedriada y azukU qual es tenida por U tm exceüente de todas ) con media Ubrade aqucU
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^SX^T^S¡ Cap. LXXIIIT.
DelaCalCltlOe. . .

r
defmenuzafe fácilmente, n6

purgar qualquieM F
comen u carne. De ma , ^ rfo puefta rcfu

d,c»nas,que
moderan, ^ cund,endq.^xcu ^¿fcj&fc poUlo,

rcpnme 1»

Sffidad le las palpefe y
, , cftj minera Me.cláfe dos par-

traías Hitólas. . .

1rtueilamedicmaliatnada
;Iíot '

fa$ con bucn Unágre; y mfe¿

Yrl^i&Ut^^mjMs^ batíSe
"Ca vna quaremena de dias.quando

tcsddla,convnadeCadm>a)
dg

ran en el eft.eaolP^
tidas en vna olla deba, re>,f^^anfift^^^g^Jn*; y paguen, en lo

Kynan los ardorescamc^U^^
delaCalckide. ^frTTnz&i* barro

f^arem0 s hafti que dexe de al.

riendo y (ardella 'P«g|gfta^^^

hRubr,ca,odcvn^

ttEKS^ Cap. LXXV
; _ _

M6UUU

nft—
I"" Cap. LAAV.

Del Mlfy • ¿ ;,nre ,1 oro.V de fubftantia dura.De mas de M,fy.

^Enemos dos efpec.es dcivi
fc

la en tíw te dcmi.

»>mpia
,y

laqueluegoiepara-o-'-
w«nimenosqucelMify; ciftAieche.Poit.Axiche. vvu it
<WeS°.MaJ,e

Í..Ut.Md^^^ Cap. LXXV11. u, es0,
•

DelSory. Mdanteria, en loqual fe engañaron,^ Sory , Sot,,

faronalgunosqueelSory^^ p«t

'particular linage, aunque
no»" / _ *.tro*



••1

AUNO
TION»

Diphryge»

<±6 LikV.deDiofc.
Cdondercbuelu? eUrtomago.^

PreS, como en Africa, en BM(f^^STa ZÍTitlLL parres¿g£

do,y es algún tanto graífory finalmente*e que tic

"£
ul"d *

' >
ndo fe delmenu.

gado , da de I vn olor muy gratie ,y rebuelue« e

¡^
aS?;

|¿¿°^y ¿¿otro
du.erfogene-

L , no centellead la forma del M.iy ft^de™" P° '"

mí e ar bmcfma manera. Mrf

5» TieneclSoryla facultad de las cofas
»

»mb*dich»
, yq~

chíldo en ta§*

ucn mas valerofas.
, *j

ralcí cWchm» y abufan U carne,cngai«ran« ji

cAdiide dudo duecs Uto c aliente.X)cyW<»

fñfe M? f*?qrco.Co«M^^,(^mixtea poíoitt^mw*»

D,l Dii^rygc. Cap. LXXVIII.
n n'n^rcr, tenemos tres diÜcientia^Vha hsqualcs es mineral, y, (olamcnteiccn^

ry8e" n2I5fS!25S5!^iofe«B^^^^-^™y^jfisffl
£ f,/a\\ Sol • vdefpues le quema eónkrmientos que la encienden en torno: dedo vi

rame"te feSSSSSS quiere dezir dos vezes tortada, por hauer fido primero fecad*

SS^ttS1^v^comoh«¿¿'itfjfi^ cobre piiffedo. La qual íefouesW

T ti do á cobre coaa agua fria( contó diximos arriba, quahdq tratauamos de iu ho.)JSSMS apegfdaendfuei.o dck hornaza, con la mcfmadbpnadad
i y con

Jücadole fu ra ^
haU

. fl ^ W _
arufices della ton*n la p*

melmo^M^, bien '¿a cn vna hornaza , la queman como la cal ,
por c p«

drajynte ydepuesde^
ao de muchos días

. y «i
v.e

dift

-

erentia)fe haze folíente de aquella vcna,ac a qual

Algunos d̂ V^W
!Sndod¿rptt« de tortada en 1* eras, la meten en ciertos hoyos,

nácela maní del cobre,quanaou r ^
yamkqueman.PorqueeftonccselU.pn^

fácilmente fe halla. Pretiere aquel

líos hoyos, de modo que quitada delP»^^^
Diphryge

, que tiene fabor de Coo^^^
krokmen,clal¿ngua:kqua facultad^^^¿¿^^¿^¿cefa
lugar del Drohrvgc.T,eneel Diphryge^
Cac.a ,deraerydedertecar,derepr.mi^^

gas malignas, y aquellas que van cundienüO. rarcur^i du

ANMOT

A

TIOH.
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.. r.^Coníla elvipbryge de facultades coniran

^ald^cntladel^
te cenia e&'pticidai, tune

»

c^*^¿Zc**» U campamlUy en l«p-rt«¿fflft^
^>dr

ere mordacidad. :^ antP Cap. L.XX1X.
DelOropimente. *

h Sandaraca. T.enefeporex,

IT Ngendrafc el O.op
j de cok)r de oro,cl que tiene _laseic

cetlent.is.mod<g»£ h dc d¡uerfas rnatenas.l al es aqlf Laotra le con-

o^J^^^^c. LXXX.

KOMBUtl

lenuzamuy

%y laque

Mezcla

:aíc coa
lavirui^— an anca las vnaM<ti..w.«,. ~r~

cvuhr.ente contra^^ulo^J^^^Uáo. DaíecpUno
los-.olond.ones.S.rne jlas ftg»

dc, fiéffo ,
defoj^g con

a y
fe^ fl

cu, rpa fiden , y a las

£

de W*^£g£ b hamo a la boca por vm caña,

pur.lkayadel^laboz.bnnda.onm

de pildoras. . . T>^A*nchi n¿*<

Nalgar, fefueU i«0* *
f , ww m(/m¿ m4)«>7 P°M re

¿.«Imcntr por k expo Kfftw:

^lrar.^
ma esm*««* 9

"f

'r"" Lá^.y el OropimtóW^»»" J"
'

a(
,
MUo del ^rtt/i-

^noUkmcnuuxmfoc^

NOMPRt<
annóta*

cío,

eseí

Véndelo

|«e padio* f»22*
¿ Jhs .MS d qualfef^eel OrofWt ^ ^ g

,
n del oradme les (»C^™^ de Enebro, llamada

fc«4UmtTara dar las pinturas
buen

roX(,.De modo que conutene andar ¡obre amfo.

^^eLiícremo*^
^cOroptóe.ü^^
««««.por fer m«> e»«did<«,5

roxaúac¡uaU o i

¡f)dpi:lmctltc jf cn/t-^^á

Gomad*
EoetW-
Gtal.» go-

ma.
Vero«-

M j,,io «se

Aifen'eo

fublim»dOi

«rte o> fe vende por
poi"-"» • - - v

ntc
i

W'«^«^«
lVr*eneno.DÍerede eilc^"fJ

trofomm ',"
i



«,» Lib. V.deDiofc.

veneno ptrtmp]

^VafitodaUas e^ecte, dc^^^2'^^^^
es como certa florde^"^^00"^ diber, en Mdo, en Macedonia ,

enMg
bien el Alumbrc.cn «tros vanoslu^rcs con ^ ^^^ , , tí„ ,

,a,enCcrdena,cn^
como fuete engendrarle a Rubr.ca . y

m¡ ¡ftnrf , ¿ Sciísile.el redondo, y el llg
aun que enel vio de »*¡^¡¡j¡¡& , y cn cfpccia, f, es reátente, blanco en extrenro,U*

do. Tiende por excellenulsunac bcusu y ... <í
, cufto ,y no amafTad» de pelo. as,o»

.E1».mI piodepedrcznelas.^.rauece olor^mtp e g"^"; ual cs tU,ue nace enEgyptOjY
«icnc, „jndas. fino deshelado cn cerros comogW^Si^ piedra muy femtjame aelte

-9* fedize rrichncsqucfignifica cabelludo. Hállate lapWW Mffl / * j£}

cdeur.fin
'

lumbre.ia fl diteierne en el gufto,porquc no aprieta nada la lengua. i.mic epe

"»US"' 1 Alumbre redondo , es Lroual, aq«W fue hecha por mano humana
:

h
,

qual i <£airugai»
4

Alumbre redondo , es rcprouaaa aquujj,Muv r

Joíc cñfú forma.Ticncfc pues dc efeoger la que naturalmente es redonda llena dcau.poj .

l«rn blanauczina.muyeftipticaal gufto, algún tanto amanllo, y grafía, limpia de

H KÍk"TdXenuzadc,yn^
r i i! mefertf el efpléd.do.el bláco comola leche, el ygual.el cumolo por todas partcs.cl qu«

•AMeft arrojadeficienoefplendor.de luego. 'Toda fuerte d*

enelco.an. ^' X^cne fuerza de calentar , de reltnmr .de mundificar lascóla, que oblcureccn h

íSbEiJrnofidadesquefueten engendrarte en las pálpete, y de corfuinno«*

ÍSíc crecentias.Esten'dopormaselficazelScifsile )
queelredondo.^en^e O

j

rrELdesanli como la Calende. Atajan lascorruptionesde ™™b™>fP™**™
,

d^í ;;'Kngrc, aprietan las diífolutas enzias ,y con vinagre, o con nuel eftablcccn

W^-!" cffu iones de ang >J M ,adas afsi mcfco Conmicl,firuen ¡Lias llagas que inficionan»
« 6*^ los dientes que te

:

andan^ * ^ e fak O)
. todo elcut,TO , y a k)S oydoS

*£T¿S *f
:
>

C

T tínfelmcntc' a las^perezas del cuero
1

,
«najadas con hojas dc

kmMene, q« manan. A P
1,ca" lt V "

fa
tambien a la comezón , a las vftas famolas,y a las que en le*

alambre bu cozidas con nucí .
Apiouecna

fauaíloncs dcftempladas con agua. Mezcladas coi»

„idoellU.- ojos fe engendran, y
demasduto,

Jece„iza dc acallas, valen contra las llagas que pene»

"'S- t««y.cormpenlacarn« yro
nddo^^^J^^iu^y^,^^

a£Kl AdrnmiUradas en forma^^¡^cenmL piojos y liendres,)- contra. as qU^
Stenlo. lacalpatyfi feapheancon W*£«%^¿conm hs

F
hinchazones,contra lafobaquin^

foreros, maduras dc fuego Aplicante^X^~iene de Meló .aplicado a la boca de latna*

.Aiudefe y contra el hedor de las ingres. £' A
'"3S" impide la conception , v arranca Itcriat*

enelco.au. d,e;antes del^^^^V^^J^Í^ Las enziaL a la Campanilla yaga-
vye*» ra'^elvientre.Sonlos Alumbres vtiles a las cxcuctnuj>uc ^ ^

(iTi
- '

. l0$
í
?
Añ»aefe f^p0

,

ftemadas.Aplkanft con miel a las llagas que enla boca.tmos oy dos.y en los .numb.o

L

e

g;
ln

" genitales,te engendran. Grieg0,

ea
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T10M*
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'

Alumjbredc

Pluma.

le

as

>*í

a*

tf>

la

05

i*
OS

0*

iafr

je-

na*

10$

Alumbre de

Koca.

Aluroenlos

menorw
Alúbic Ca-

(p, fea al f^5
- de <¿mWer¿V

, ,.orpf * .irr.:í¡«.i , tww po*«

" DelAcufre. dcuc p0ri haner cxpaimcnüdo d fuego,

,1-nViísitno AculfC ,
el c,uc pt

:raft!parente : y tinal-

n.emc d limpio de pedici
.

grallo ,
L ' 0

y ftjjáfti con grande c-kn-
do a lo, «ros ,

*'.e fe
arriba

díWahcnta.rclu cluc,
; ^

ca
ft Attí « los afmaticos, &* los **f

• M, del vient. e. Mezcla -

Eh
°; TSintina, caítra losWjg^

, umhlen al cuco iav„c lo

d° °
nTlfc v "as dañadas, ^¿^^^m , tan, las pundu, as del

Múbre%tt0
cluiiao.

con nitro los miembi
os

.

U '

¿ purgad* ittcruu, y es ytü # '

<W y catano.Hchado fob>e el cuepe^^^t^^^mmf&y^
WeapHcavtilmentealagota. .

ff de letargía . .Rellana el ^
eff¿fioo

dedad, R,tuoca también íu lahumcuo los op Mm }
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eftufiondefangrc,yenc

readas
Griego,©**»»

El Aqufrcfc

ra

' t

Lib.V.deDiofc.

defucfaciarcfokicndofckenbumotod*^^

ub con mielo efi

»iw . ... cu^rfumedado por-\m narizcs.es fingulir retnauo c-

a dotes con fu muyg

iftyjh qutVbfí-

muer h

go\ Haüanfc grandes num «W- V '",-
M *f calcntc , atracliud 5 y compucjia dc part<

dc Sen*. Toda cftccic dc adufre es™$lU™^ -

^ndcatirayre^
Terebintina, fobre *^""*%?¡£ "Z^Zcdado por Uí narres fingukt remete c

;

\ica\bazernarauiVMcn\os dolores dt vjada. Su Pe¡r™
crl
Luroarfc dc miquos demonios \#¿'f*<»

WionLcxpeknd^ucr^
adufrefu cafajara exp¡lcr

Unqa. Hattanfc infinita* agua*

los cfjvños dichos.. Las qud^jp
rtc falcn jicntprc

mrwcnau. cu uu yv^m^

w> w»»> -

7-

1

g . ,m<¡ loí

'

rayoS vn hedor minino dc ¿(ufre. y^™?TL
ufiiuo cá«rB 4<fr

S,t'"^^' TlZlXJmUs accidentes procededm jMrccovíef'M«fZ

L.'n, *A,¿Ltitsk vor cuyo Ímpetu rejuenm, y \c y

tlrejcouo « »
¡< Unt0 (n el v„0Mos dc medto en medm «n pdiüo de ^frr.forwmr

reluzen,y«n

?
eM
*'r^2oyh r«fc«fío toda lo cara,nofmgrandesgr„os del £

bitoU
altoelheroanmaUropoyxr ]

i0 porm tiempoM^'yJ^
Vifhs para h ccmfofitmf™*™^n^ZlhLk¿hLkc con ellos: pues le da , los meft^flostitef»

10'

hanac^

DelapiedraPomez,óEfpongia.
Cap. LXXX11I.

pvtrpmo liuiana,cfpon^íora,fragil,lin:pia de'pedrezuefo*»

T A perfeda piedra Pómeces en ex reír,

e$ dhu Tomando la quantidad q««

L blanca, y fácil en molerfe.La manera a H ^ perfeétamente encendida, la facaras
del

qui(icrcsdel)a,la cubrirás bien de brata. y ei r
rasa encender yapa-ar otra vez. Mf

fuego, ydcfpuesde amatada en V1^°™; 1

q

a

ue por iimefinalccs¿ie,y en tiendo fría,*

defpuesdc encendida: la
veztercera,laaexarasqu

^

i^.^
mnnrl;^_ ^b^enziA

* Añádete

en el co.an

le encendida: la vez te cera - r
nca , mund^ca latoua

guardarasparaelvfoXa piedra P7el"^Scur¿eiiU- viita.encarna y.
con fu calor todas aquellas colasque obicur j

delasenzia5»

mcoralas H3*

i 5 rcíueluc con fu calor todas aquellas^^^^J¡^ , eneen día" cocías como caut*'
u

gasyWfelas^ Eípongiaen vn^
£ J r̂ haze^caer los pelos . Efcnue 1 heophraito, queuw f r

Í! í
a'T novhazecaerlospdo..,

Gricg0
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1 ultraoowui <~¡ NOMBRES

A FJaech.C»ft.Piedr»Pon
1ez.PieduefpoDgU.C«

ToIcu».loi

JE i» Griego f«ni|ic4 v«M f/pWf
M« « b ""í™ <i"

ffi dixcti
ctn0S P

Delabal.
,<

.
ffic

,V,„;re ,odli la! o.^as e(Pecit>7
dc^fn

íf
0,
?
,

El

*

t$

4

me-

por

ela*

ia,l*

izia s>

ame-

nto

rieg'0

fe metidas en tale^eW*! ^ deshechas
con

°
micl,can vmagre.y có azcy

lumbrc.hafta que mane
en íudor

^ hs hinc^zonM « fe ¿ £lizias diffdlutal

femadas y e««g;Ss n as
húmidas de a do ,

fuñiente de Uno « contra las mor-

por gratl copia detggQJÍkJ^ffiKÍ£ del Ceralte.con pe z,ó con cedria,

ne.Socórrén contra las pune oregano-.contraj
vin3grc ,\| tZcl idas co feup

deduras (Ve bnioras,ccn
nn^> P 7 Scolopcnd.a,con

imíeT ¿
, as oft U « blS-

^mera.ljrumalaP^
casa, la cabecéalos SS3p*í^»^n^X?í£^dek» compañones. Majadas.y

Defpues de lanada vna vez con agua,y

lahauaquemasnofalte.
fcM.ll*C^^wtof^ ,^GHegíL,* ^.I*Sal.Ar.Md«ch. Cap. LXX X V .

¿

DehEfpumadela Sal.
ddas eípumanteso

„dasdelmar,fe^

T ^Bfpuma déla Sal
csaquelmenuo

£ fma virtud que la Sal. pela

coge en las pcdrczuclas.cl
qu*1 ticnc ~ M 1" 4



Lib.V.dcDiofc.
De la Salmuera. Cap. LXXXV I

.

T ASalmueraticnefaculradabfterfiua.ynrueavodasaqudlas^

L ial.Echafe con muy gran fuccelTo en los dyteres contra h
dd v

gua marina.
c.tm„m Cit.SaImorra.Poit.Solmouu.n.SilmuoH«

cnelco an

lamefma (al,

INMOTA A

do . Prouocaludor0- perturba

eftomago.Mctclcun.b.en lúdelaW « • >
butiKntcco.no

fe preparan para cnruuur lof, cabellos. m» h*h»^ > o '

' ™ T. . r £. mrnlrrnhsfacrificws:yaun boy Hala primera cofa <¡uc fe b«ze a la crtaWf

en fc< ygkJm De m¿* d< Jf o, im/»c en v .

am¿lTon. Eí xa imdmcte tan ordinario y tan <&*

gunamancha de Bgrm«fíH**toU^^M"™ ^ , commwm.fi.te por

«Ule a U b^O*» - fe VmÍt?LZZonlll H ¡Jije - «¿a paflo inmmerL.ffcrO'
bridM : y de los hombres gratiofosjevmos quejón vn terrón ac j*i l j r j

j¡ AOüá

Z» So q« U prmeipi; /bn trJonLn< * labcr,U m«nna,la mineral , 5< <a ¡Wt /i b*e del <£
í^l? «na* fiwtK*. C^l# m»^1 * U »'ar,recogida en t /crtoí boyos,y aüi apurada,con el c<

_

L Solor
íamneraUs^eUa,queafuercadeacadoncs,fecamdeUs luneras, como hs otros metales -7

,Lí\a hele llamarfe cmmmtntt Salgcmmada qualfiendo perftíh.rekzc amo vn ny¡xal,yechtM<*
j

$.1 gemm» m ¡,im, ni falta: fmo cnc.cn itft ni mas ni .nc.ioi q«c el hierre La ten tra ¿ifftrentiaft h«ze«

^itZnurtprJracnSalinsicZorgona-Aa qual viüatomode tai excreto el nombre .

tÍfÍS¿2S«-S£*& <pfe^ en el mor Caft*» d¡U> de U como dcJaW

tíÍ/¿rK«¿'í<«. EuUlnd(L^nmoH tedeS«l,^emcOro»,,opornoIKfcrc.del«

SaUmm0 . tH7¿ ÍZoni
»«"• » £fi aaneña cíbecie al Alúmbrenle , y facafcen luengos

p

thcos,mtrfmn «,« «graáaWtf*

P«rc/cc/e <fl«í« 7f" , • Ltow| ,9Í mití0S bí¡rbaros „ t/fc, «fe s«¡, corrompí'
¿«foaMi q«e vals para

vim por cjhs partcs , f„^ ¿f ¡, «ul b^M ot« «f
SalA^H» «foeUoc^SalArmom.com^k^

SalAlchah. ^dUnufm. yen.aJe Um^^

myorcfjiJa. Tao^garadoLfeengendraSakesmerUamcntec^

4n fifef«ckn arar confaLcaf* de los traydores,para que »«*.*«* crezcan ¡amas tn cüat.Qne \eM

manto valga la cfpvma de Ufat,harto claro nos lo muejha Diofcoudcs.

1 u Umuerano\sotracofa fmoagM mezcUdaconfal.ynod^erede\ en m 4*
fi^miurahycüamczcUdapormnohmnam-.porque enelrdeo, entrambas uenenla mtfrufm^

Sal Indica

Salmuera.
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treorrVcmmo^.^

cierta faÜbre roxa,y coW > mmH„. „, 7 ,.. 7ITI
Cap. LXXXVIII.

DeUNltru. .. .

Q^ * tienc color derofa.ó es blancotcl que

*na8S¡fe Cap. LXXXIX.
es en extremo grado ligera ef-

L carnoiad'aul en el
deilenuzarie,alg«n

ta ^ bondad cs la EgypCu.Llngendraie »

*E! tod.an.

tienCjt x 7«»

Cíxáv'.de los

Bico.i

NOMBRES

ma del Mitro »iu - - pi!rpurca,eipumoia,y mumn.ui.u. . m-~ -

,fatil en el delienuzar(c,algt n ^ r
cn cs la Egyptu.lLngcndrafc ta

ihc de la PWaddphU deLydJ^ | fa ef
ücne h . v

j,
tud de la lal,y quemafe

r. l. MHTneliadcCaria.AnlKiN
tlü 'c

{
, nta j

a nuclana los torcijones del vien-

ten en la»a«0'*»^
noifC| e¡ vjitro

tiene aqueIU
ven

j ) d _ ^
cnla

mcímanianeia.Lmptrou a

m

,el,o con ,
f

m

la que fe trabe

>«CQ ^ ,tr0 aC
!!,!?miebó con arropc,o con alguna de aque las co-

wrr. .«minos vbeuidoconagua
mi

, Encldo,61a Ruda. Aphcafeen
trc,mohdo con comínos, y "» venW>fidades,q

al es c

no .Mczdafe con los em
fas,q«etl«*n^
fornudevndionconuala'^'^^^^^y^^cy

*E1 co.antl*

tieoc, >)' t«é«



... Lib.V.deDiofc.

Wi es oliente: no obñSte que deshecho en aguases ru con w»-»>i"~i"" ' , .ít (clu¡cro

deliren el primer oceurfo) esfrio,aunye potentemente tengaffl'^^s'SS^'^

Srf^''^
Cap. X C.

FS^m^pIdpaWuh hez que fe hazc de vino^Svín^TníSü de aquelle, alómenos bulcarcmosla de otro fu íemejante . LahczdU vinagre le itk.c.

mas valerofa-Quemafe como el Alcyonio lanezdclvmoAfpucsde muy bien lee. da
.
Alg¡¥

nos la queman en ticítos nucuos,con vehemente fucgo,hafta que fe conmerra en braía
.
Otr»

tom¡n vn pedaco de hcz.y cubriéndole de fucgo,procuran de hazer lo mefmo. Eftpnce- cow

l-eremos.queesya/egunconuienc^ucmada.quaiido la viéremos bl.uica,ódccolordecic:o .y

fimieremos que en llcgapdola a la lengua.luego qiufi la ábrala . También la hez del vinagre i

cn lamefina forma.1 icnclakz.patentihima facultad deabrafar,dencr,dc er.coiar,

< on trinir de corroerdemaíiadamcntcy de dtftecar. Vfaremos delahez frefea y rezicnte
,

pe*

cuanto fu'virtudfeeuapora prefto.vrefuelue: y a efta caufa conuiene tenerla fiemprc en algu»

v'afo curiolamente
atapada.Lauafe como laPompholyx. La hez por quemar ,

reluelue las ?><

chazones splicada fola por fí,ó con el arrayhan : y aplicándole en forma de emplaftro
,
ataja 1»

fSones del v.entre,y lasdeleftomago.Pueftafobrela vedija,y dentro.de la natura mod:» a

íi xode menlhuo. Aplicada con vinagre en tbrmadc vnguenuyelucluelos djuieííbs ytcM

dronel anTts de exulcerarfe; y . elaxa las tetas endurecidas y luxurtantes con la gran quant.da£
drones,anu

v ,rtudde arrancar las vñasfarnofasapl.candoíe con rcfinaiy íi lea

S^femezdaen^
refuelue lascicatrizes y nieblas que en ellos fe engendran.

N0MBRE$ Gricg0 .I?;^Ut.F«.Ar.D«^a¡.Bar.Ta^ta^um.Ca«.RaruraS.Ca,.RoS de bot1.PoIt.S«to.^ta.F,ccla,í

,ion. Dbrasseulaelvientre.Aprouechanfe amblen deUUsiamM,paracurnrúpobre
cuero delrojíro.^.

fedefucenizavndcxiamuy efjicazpararcfokcrLtsbmchazonesdeloshydropicos.

DelaCalviua. Ca
P-
XCL

,

T T Azefe la Cal viua en efta manera . Cubrirás de brafa las conchas de las boz.nas marinas

ril^s dexaras en vn horno ardiente toda la nochciy al dia f.gwente.ü las vieres muy blancas.
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r, mofeando talases quemaras otra vez , hafta que le emblanquezcan.

Hecho cfto.ahogadas con V"
s ofartoda U noche: va la mañana las (acaras,)' las

KiKn;ccon algún P
al^'

1

¿ólamentC ya calcinadas. Hazde también la cal delosgui-

guardaras, hendo
clíonc h

^ marmol vulgar:y aquefta fe prefiere a todas las otras. Toda

jarros del rio ,
quemados

. y
muerde, quema, y engendra cofeas . Mezclada con otras

fuerte de cal generalmente . '

con 1¿uo> cobra fucrsa de madurar, de ablandar , de re-

acunas cofas , como es co ¡L:^ mas^¿ ja fre(ca , y la que no ha iido remoja-

foluer,y de encorar las liag. • r

da con agua. . Ar>Horach.C»ft.Poit.C»lv¡üa.C1<,C
¡.l..It.Cakma v.ua.Fr Chaul

1 viue. no mb*i»

gUá»« corr0^' > m°r
^LeotírfHj?i««w«tf moftrar corro)hn¿ mórdaeidad alguna.^vm

orem homrc muerte la C4> <FfíT ,
rtl

.mtr0 af dqHc¡kí cofas^ue
aplicadas hazen caer los pelos.

Cap. xcn.
Del Y eiiO.

de rl(,spo£ros:por donde reprime el fudor,y las

EL YcíTo tiene tuerca de cotiltnmr, > ,

, ha ahogando.

¿Lnesdefangre.Bcuidoc^ kom. Rb .

T TA&eet& de ¿crf* &&» <f<^f?l por mejor(kmprc elrefco :é#j d*• no fe apega T|OH .

x aciow ,
p«r <

'
i
a,„r:ae¡ mefrno clyW°>

M ¿ Vl
„'¿c >t (T0 ; por donde- aplicado con fumo de -

Umbknju eí tan HunfO.H«^t/<- «pi
/

,nnRriñutO todo Unage ae w;o .y r

Déla Ceniza délos larfl
"
At)llcad3con vmo de puerco o con

AC^Losfarmientostienefacu^^tlllz,auv
, __i^a^ Tiruca las cüuiui ^ /»vrrp^nnx Hccar-

i'
1 r tsrmlñ v estotroscow""* ' f jim r<c fommiuittiae wí rerrestro un

.e&p^tofjg^
br «fflrí«íí b¿W« <F ddÍ0S !1 Lmíien b «x«m> Uf bezes quemadas, h.jn <VM

^¿e culpar aaueUave¡cz^ici0taáu,clueio
j

'luktramuy mejor que agua pura.
. Cap. XC lili.

DelAkyoniO.
n , aelasquales«defubíhnciamaciS

a,ace'baJ

COnocenfecincoefpeciesdelA^o^
^3«fto,.al parecer efpongiofa,g«ue^ en fu forma fe parece ala vnaqfucleen

* c°PÍofa Vcl las riberas del mar.^ |
u

¿
da C"

llena de
"

p0ros, y femejante en^ ^
-gendrarfe :óavnaefPongia:

Dem^ mas purpureo.
la

J
ks ouas marinas. La tercera tiene

figura ae g« /
o
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. fofamente en Bcsb.co , .fia de la l'ropontide.
fe

.

j mugere, para hm

Vulgarmente efpuma del mar.Dc la pnmera yS?£%S«W^. teí*^S

de todas las otras partes del cucrpo.La tercera^«JJJg™^ los hydrop.cos, y a los*

fcrmos del baco. 1:íh quemada y aphca

ag ^ ^ *

motiene facultad de h«cr blancos ios
,
)ci

n ^ )o$ pclos.Qncricndo
quema,

famente con barroda mete dentro de
^
h^*«¿ d Alcvomo edíno la Cadmia.

aualmllantelalaca.as.ylagiiardarasparacvlol.auat j

NOMBRES ^¿j^-^^

. te yag^tim notable fc*j
a(JK, rf¿e ¡je.

Del Adarce Cap. XUV^
W „amado Adarce nace en Cappadocia fes COjnovn W¿*C fc*

EyXcuaiadW,cfe »»»a a«

|
Jj3g.je« -o*

y yemc^las^ los lugares húmidos po o
.

^

,q«a

do fe fecan.l'arecele en fu cofór,a la tfoi d\Uptcdn A
' '

^
J
^ >f~iM

•¿ffiM tierno y hlbdofo .Akyoniotde -
, .4^»^

. que no parece owacoía,nr.o vn Alcyon.o que circe por las <¿p,-^ JA ^ ^
¿aunas . Hs «« el Adarce para extirparlas alncaZJs ael Jf . €^Pf^
ci,ero,l.squemadnrasddV^l,los c-mpcynes, las pee», y

Se quiera otras Ajantes Céñales . Ea fumma,el Adar-

ce nene vtrtud agud3lv es bailante para reuocark» humo-,

K , dcknrro a fue.apor donde ¡.rué contra aluat.ca.

Gr.ego,*^x„ íX«.A4res.Ar.Atluracl,C Jlt.Albu.rc„.

. K imosp0r el A.í^c-c cntíédcrt Mi..-fe!qw como amajada de«

A borra d«r fe b*&* por Uí onK.« de] mar-Je la qn.d hzo men- . „

^rlmenehbrofeo de U catión deU fiemasaproas - caiaparté id euerpo^

a jSS8«¡4&exñtWÚ mnd>M id me Pf*> >»cl

<f
*

UnombreEÍPañolmf^doco^aioen E/H*

r t

r
liaron machos a aquellas,q fone(peffas,y horadadas de vn<¡»r^^^^^^^SM^^^ conligtt.e e llamaron

tarricos fub.ilestllamando *«®»™»^
Ffpen^»fc*»ñ»« Mantel*

hembras , , las de contraria natura^enwtte las cape

reDnmeks hinchazones. B*»

cod. Gneg. nada en
s
cn a y vm ,1grc,luelda las treicas

,

rienen.-Av-
glutinalakftolasyainuereradasXa efpong.a anejaesdening mpr^
vn bilo,y aplicada leca en lugár de h»laS d.lata las llagas cerr das,y as cal olu.adc

.
L

"
.y reliad las eftt,^

ophuidmiafáa.ya^odasaaueUáf^
oÍael mal delosojosfera mejordefpues de lauada.Qj.emada juntamente son pe, reí un

AN N OTA?
TION.

Pila malina
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r •

i. Deliv.es de remojadas con aquella flor de la 61, que le alsienta fobrc las

manera BgttCBljDg;
«

r j ¿ conaM mire arriba:y la conuexa que

piedras.iuelen aíTolca le al
,^ ^ baxo\one

l

nfc tambicn a k luna en Verano , Lcndo la

es aquella que fe arrancov«
ma flof de ,a Sal > ¿ con agua mariua .

y ha2Cnfe por elta vía

noche faena i
bañadas con

„ Ombm»
blanquísimas.

ia
.-Ar ,Eftemgi (

Mba¡ri.Caft.Por.ErPon)3
.Cat.SPonges.tu.Spugoa.Fi.í.Erponge.

Gtiego,£^''1"Xat,:>í
>0

° A M MOTA
Tud.Sct.wm. ^ linage,entre los animales y plantas-.porque ni es perramenteammalm plan

LA zfpongu es vntfer° «
, ^ Pilrey-ce f„ e/fo a pUa^c/c nunrirne por/» rayZ,Uc¡ual

« dado wfc ?*e
i«?™ie.a{e al animalen elfentimiento : porque en fmttendo alguno cerca de ft,

*fkJíemprí4" aU L* Ml "Sran pena pueden defanaygarlv.y defpucs de

cnanimo de arrancarla^
encogt M

cierta , ««Mff» maten*

,

dexando cnU mfnm pie-

arTáncadi^^ !'°
I D . ¿dacDor^Me ^ arrancanlfuelcn yr muy pajiito^y a burta<ttlUs,para

lraneadas,febueluendefccloruus.
Uí^¿¿umento fufeienn^mo paraaplicar Usjomcntatto*

Inte . Simen Ur P»»^^ LftM* c/M<ílq«¡er b«mar , y legiunUn enguanto cunt

lordo qttal entcn

o puedo dexar

r de aque

i extre*

of^ uepongiacnjumaesvnagranvor

^M^I^'^lttg^yf^P^^."^^ uizen de cierto afno,c¡ue yendo vna vez
<me»te cornac

muy urg,

'IJíiofc Ltt f/po.'ígi-'5
«¡I» 1 xr^TTTT

DelCora1,y del Antipate
ap^

_ d%V-w£
L coral llama Jo Luhodcnd, o d ,

S«£os q q ^ . fc crnpcdemece , como

r vña lrnta marinad
qua en^«Wf^fo ayrc.Hallafe grandilsitna copia del en

? i V S ¿áSSCSZ Pachyno. Tienefc por excellentifsi

O R A L L I V S.
.0monto„o de Syr eu a, km

& fa

daSandyce,ytemuele «n*
lorfcmejantc aldel mu go,yalde

todas 1 as partes : el que:

daule u ^ ¿c ^ M
las ouas marinas: y allende**^«^ Rcprueuafe por vkiolo el

p
olM.adockramos,anl.comoe»

que tiene forma de
piedra el ia ,^ c3rnedemafiadamenre crecida,

fría delicadamente
el '

fejldad a los ojos, encarna yencora las lki

extirpa las cicatnzes
que a - q efficaci(

-

simamente,focorre alos

gas hondas, reftana la langr
^|

qwnopu-.cíenorinarVbeuido CtW*g««J««» Anti} arc,aÚquedcerpeciediuerfa.
Esaquc . K4e.*,«

' Dcueíe de tener por Corahtamb.en
el»^ ?

cho mas que ckoral,& tiene las mef-

ftedC colornegro,creceenformadearbol,ram.hcal ^
roa<fuereasoueclfc.br.dicho. Moreian.Bar.Cotallus.Caft.Cat.

Pott.Fr.Cotal.Ita.Cota

° r«8°.K.
?
^,«.Lat.CoiaUium. At.Ballaa,

^ ^ Lii

6
ADtipJtl,es.Ba t.Cotanusniget. » foWO A n n ot A

_ .-^asqueeitODreaici^. - M,f>reiaii.Baf.Lotauus.^ai
i.v-i.

.
i u .«

r
f=go,It^ 1

.,Lat.Corallium./Vt.B'lua, ^ rf hes .Baf.CorallUsn.ger. .^ A M N ot A
Tsa-Corak. Dei Alui he . G« eg°'A^';

ilfJ , £l„e „ofotroSlil
í<5

pcrU^alororporrt^'rf"/; Tl0 „.
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'

oro «o febAUun fa&mente.Toda fuerte de coraUdebaxo itl^y *m
i
át
>?™"^roduziadcor¿

ZloJrde^

íer~c«e!J^^
cmtúco y fr,o,que el roxo.y anfivfmos del guandof

eremos re^r y re)U iwrrn* vi

DelapiedraPhrygia. *
f

Cap. XC V 1
1

•

.
* • n ei* PfeTwaia vfe» deüa los tintoreros, nace en»

T A piedra p£ryg« , 1
amada an¡'^«jjgff^rffa^ mediocremente pc-fada,*

Lcappadocia 1 .cnefe por cxicllcnt ,f mí de co
vcna s,

y la que no es tenida .guatmente porgd»
£*g»J£ dc remojada con nc , ofiisimo v.no,

an i, «romo '•©«'«"JSS^^
I

mudecolor,y fe torne ro-

la cubrirás debra acopando con los tuclics a ta tummu ,
i

m ^ t^JÍ^ l^mcndo

lo fofo dicho ucs vezcs,y adueñado«é«^ ^^«^Lto podufitf

123^^
Déla piedra Afia.

n^feparece»lapídraPomez,laliui 1na,lí

c Ntrclas piedras Alias efcogeremOS,» que en color le pai ce ; i» p ,

Eliftulola la que le defmenuza muy facüménte,y la que«^«^^^"M^* Je .

lor ama, illo.Sciflor uo es otra cofa,i,no aquella (alumbre algún tanto roxa quee^™*,
la aífcntada: la qual confia de parres R,btiles,y le mueltra en vnas piedras blanca

, y en o. rasa

rolor de !a piedra porm z.empero tirante a amarillo.Aplicada la dicha dórala lengua, en alg*

na ir añera es mordaz. La piedra Afia.y fu fior.tienen fuera dc conllriñir , y de corroe r ligera

mente la carne Mezcladas con terebintina,óconpezliquida,rcfueluen los tolondrones :em • -

ro ienefe por mas cíficaz la Horda qual ícca,lhna las llagas antiguas,y difhaksdc™°™f

fume la carne fonernuadcllas: y encorporada con miel purifica lasmuy ferinas ,
yaq'ieiia q

'

tienen forma de honcos,aliende que mundifica & hinche de carne las hondas: y mezclada co

cerosoEne aquellas que van Jaciendo . Aphcafe con harina de hauas mímente contra U

"oTvconvinaore,ycal viua , con.» las ind.fpofitiones deliro. U-mdaconm.c es.»

&ra LsScos. Hazenfe de lapiedraAfia vnas pilas, en las quales fe lauan vnlmen*

„ D ¿SSVe tábien della v„>luo,cl qual re.uelue adelgaza y enflaquece los cue

«oSC^ iobre ello, » alguno q*

Sircopnago bien confume de tal uerte los cuerpos muertos->que en quareiuuui , ,

lAdoquePvienenkmlespodremoñr^
e««^.noBor^

diligentísimo efeudrmader de losfimplcs mediánales,y hombre de raro ingenio.

De la piedra Pyrite. Cap. C.

v Pvritc es vna efpecie de aciuella oiedra>de la qual fuele facaríe el cobre.Tienc

* Tiene el

la cubri

NOMBRES
ANNOTA
TION.

De la piedra Pynte. ^ a p- Vv. .

t A Pyrite es vna efpecie de aquella piedra,de la qual fuele facaríe el cobre.Tiencfc de elco

L ger lamuy femejantc al cobre, y la que fácilmente arroja de íi centellas .
Quémale en eu
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' . >««|r . j6 ffl0; ada con miel, la toftaras Cobre manfo Cuego/oplandoU, l la continua,
maneta.DefPne

dernopd
ha^dolabienb^aocon .mk,>k enfobrevnagra„bra.

halla que venP?
r

°f;boluerk róxa,lafacan:ydcfpues de hauer íopladola ceniza quetrahe
fe.y«nconieDS

andoapoi
otf

..
ic2 -¿n m¡eljy

'
aqucniar; ha [b „ uc íc buelua ygualmente por

conligo,la tornan a v"
,

f nuzablé:porquemuc]lasveZcs)fquema folamente fu fuperfi-

todas partes en cxtrc™°
, dkhb modo,Ce guarda. Si fuere menefter víar dclla lauada,lauaraCe

ciq.Quemada y leca en » -^¿^ comQ la cmda ,tiertc fuerza de calentarle raer,de mundi-
como la Cadmía. Anu A 4

obfcureCen la vilta,y de refolucr y madurar las durezas. Mezcla
ficar todas aque.las coa 4

demafiadamente crccida,con vn poco de calor, y elipticidad.

da con refina>
re
P"™Xv<'es au que ajífl k quema.

Algunosllaman Diphi) s«a^„10 .r¡j.Bar:Marcaíúa.
MOH1MI

,
mairugadoYa.Haüa¡c<tt{uet*

p

K(,r"*'
. .

rf rf
„
M<lw .juc houiere muerto dos o tres vezes vn pedaqo

rititeranvirtuádepurificarlMluigM. » *
,y ixshavtU durezas y opilationesiU ba(0 .

Detó^ encendida en

ES excdlcntit.ma piedra Hemat.tc
I<

. qj
•

fc que no tiene mezcla de luzicdad.ó

color , ó negra , la que toda en fi es£^ -
odcradamcnte de adelgazar,)- de raer,

devenas: Tkne iuer^
mezdadacon miel, las cicamccs,y -jggK, , ta pe„ubadones de v.fta* & alosojes ro- •An d fe

demuger^ 1nft 1
lada,esvr,aUP^

tiene i ew»

yov : que es,

rociada coa

vino»

H
c 1 -„¡C»ft Medra ¿e ¿linear &«gre. nombkB»

^.maenGriegofigm^aUfangreA
á0"a

'[.
!

raMW aUivezesfehaüadcotrMcolores^mro 0„.

hiuadc

hinojo

Déla
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1UC a maun» -

í, 7í fc hiende:y la que por razón d^u propi» ti»u.i~'-»y -Yminóniaci . p0ffce la mefo»

ojos* adelgaza las afperezas que deforman las palpebras,

hm4tUe,nodeuemosftr de esotrafohatos. .-.tjj

DelapiedrallamadaGagate. V'P"
ft

~
vhque hue

ElealbetumLaqualescommunmentenegrd^^^

virtud de mund.ncar,y de refoluer.Su fahumeno^g¡£*£ MmSSn las mediciné

dasacaufadelafun-ocationdela^

sis: notr^iíS
Ko^qualfeh^

HOMBRES Griego, My«^fcLat.Gaga^»Ca^A»wache ^ ^„ar ¡¡¡¿¿nache: c( q«dí nofolantente (»

flakiresda <¡ual como no cxpire olor de &2¿"/^ contra qWcfmrr W
en q«e fuere m«erro vn feiaco de ^£f£¿ Arente del Gagate ,^ r**

bc«cr f» poto eont«M«M^^^^™fe»h^/hw^f«^^

Ag1»- 1 (Xfm* imum c/c«lF«d«:romofe lee de ¿priU deP^cn b f«lft «un to»«r«c MK,C«,y f» 1*

t/íl (kU. e«po!«e,eDmo ^te^-Tr^e».* te<,Wt^ty¡^fc^fe«>ii tk los o,os, pord*

Z^eklJcc U viña.Uctiia cn<l agua hiruicnte,ata,a Imgo fu hervor, y anf, tiaqU ¡os ardoresW

t£<Á dio el emperador Cario Magnójé m«rflw vn* cofa muygrande? toda entera, de A|4«gSXorcíki^^

Déla piedra llamadaThraaa. <-ap. V* UAJ-j
, ADÍedra jhracianacecnvnriodeSey

thia41amadoPonto:ytienelamcímafaculw

LíapSraGa
gate.Dizefequefeenciendeconagua>yconaz

tun acontece. . . .

TI0>,,
áoirMrfcriptorcr.No «conoció ^

Delapiedralman. ' C
*P, ,

C^
rrIenefeporÍxeellent¡fsimap¡edralman,laqual

tr^faedmentehaz.aa l.el hiciro.U^

Tinclina al azul,la macka.y la no muy peíada.Bemdos tres óbolos dellacon aguamiel, p» I

Ran los grueíTos humores.Algunos queman la piedralman y la venden por^man^e.
,

8
Gr¡ego,M«y,ír, f.L«.Mlgn«,* HcudmsUPu.Bir.U».CalamKa.

Caft. Pudra Imán. Cat. Carao»

r^voTSSÍZ-^ i Por U efe***¡p* -



Illuftrado por el Do&. Lag. fSi

n. * a,U malvemos que A Agaricopurga la fiema ,yd Keobarbaro eudcua U eok-

xo,ylapicdra\manala\man, i ^¿^^^u^ara quetraygavna cofaotra,no báña laje*

cofas devnmefmolinage.
Al° 1

bien i/diuerfídad de efpecie,y cierta defigualdad defuera éntrelo que

metano
a,fi

con eüa no ™n<m"
¡0 ñac0 fe dexa ikuarfiempre de lo mas fuerte : y entre facultades y*

atrabey lo que es atrah'^Ze notable fea'y anfi confh,que vn peíacico pequeño de piedra \man,no a»**

guales no puede bauer
"^"To^abe Límente vna aguja , y alas vezes quatro y cinco

,
apega as vnas

bevnabarra^ttrro -e
TlaZuddeUpiedrapor todas eUas, como lápade a Tremielga fuete

paKarpolAanzueloJedaljc^
llorUtnVorparteUpiedramM^

qud mctalycUatmen.Sm
teaquefi^

üoncsquebazmovpucspor^

hallándome perdido en vn bofque de

f
m̂ l s,fi

M fuera por vn relogico del SoU el aguja del qual,

f2,yu*adarderecbocom>gocncl^

porhauerfdotc^
enemigos: y anfi figuieniela a da,y boUm¡o*». caMcar de p((nj?mM pledra man, la boueda dA

SrltcsAÍfoo^'«^^¿^^tó^ pend.cffecomoenelayre della.

tZolode Affmoesen Al«Ww.p^1«
t i"

<" homtr,os,para tener pendiente fu tan celebrado S4rt-

gSSSr*m^ l0
!
C:ZutZAUa!netepoffeevna p.draUamadaTbearnede^ TI—*.

carrol de M<*om* en la cafa de ^«""'"«Lobre el bierroMgo le arroja y facude-.y anfi losauc

y-m»ur4S^Í^^¿rA\^ Cap. cvi.
De laPiedra^,^ch ado*,molidayaPlicaclaalas

almorranas , las WaAm
<• o^p-iI marfil

mancl
'

J tiene, «««-
~ A piedra Arábica 1c Pal

limpiar los dientes. A»,<jqUie-

íeca.Su ceniza es muy

US^^^^i^ c6agua,guardarlaen vna redomade

pCt^^^T^ Cap. cvin. *¡?

Déla*¥^¿^^ Ifcte
t én íp

kümddauorocbtho. « a /i ~rnrV»tho. Cap. CIX.
Déla piedra llamada

Morocntn
El

>.antí.

los que e£ n fan p re ,y a los que paaee
ereS)beu da y por abaxo aplicada-*',

f^fmoalasdemauadaspurga^ quanto lanche las
llag^^da5 ,

Jenlasblandasmedicmasquelehazen^
Y ^primelas reumas dellos.tncorporada con

ceroio,

NOmbRES
fehazeu en las tiernas partes del cuerpo. hthu, MoioIUJ,

&Leuc^''



$6z (Lib. V.deDiofc.
annota TTAUafc no filamente enKgypto,emperotonbiencnlas mineras deSaxonia,cflapiedraúa W«ln0^
tion. STlquefeablanca (puesnoloes^finocenizien^yanfi encolor,como en consentid, y [entejante a

bon Vcnetiano)vino a fe Uamar Leucographps,fmo porq paffada por los veüidos y panos negros

,

dcx

linea muy blanca en eüos.Su virtud es defjecatiuafmmordicaticn ó agudezaipor donde para los ojos *

dosylagrimofosesfvigular remedio.Vlinio por la Leucographida entendió cierti yerua,a la qual ainw

mefmas gratias,que atribuyo a cfta piedra Diofeorides.

De la piedra Álabaftrite. Cap. CX.
LA piedra Alabaftrite ( la qual también fe llamoOnyx ) quemada y mezclada con pe*,o

fina,refuelue qualquiera dureza.Encorporada con cera,mitiga los dolores de eitonu D >j

aprieta las relaxadas enzias. ......

MOUBMt GriegO.¿A«C«^W,&0«^ C^iíflCfltC

annota. A Labajlronen Griegoquiere dezir vna cofa, que por fer lifa,y muy deleznable,™ fe puede ffci
i

tion J\aprehenderconlasmanos:elqualnomhemeritamentefediqalapiedrallamada Abbaftrofim*)

desliza fubito de los dedos. Aun que algunos no por cjlc refteéto diz¿
<L
ucfc Uamo anfi el Alaba¡lro,p \

que fe halla pcrfiaifiimo,y en gran quatidalen vna ciudad de EgyptoMamada Alabaftro.Llamauanjc

antiguamente Alabafrra,los vafos hechos de aquefta piedwn los quales fe guardauan y conferuauu muy

go tiempo los vnguentos preciofos.Vorque entre otmgratias quefe atribuyen al Alabañro.es cjtt ^

no dexa expirar losolores que le fon confiados:antes confu grandefrialdad,y cuerpojos fortificad ^
valerofos.íis el Alaba&ro vna efcecie de perfraijiimo marmoheon la qualfe adornan los edificios

templos ricos y fumptuofos.Uallafe a cada pajfo gran copia deljor las ruynas de Koma,adÓndc antt

f
a"

¡i(íf

fe truxo de Egyptoiaunq agora fe defeubre muy copiofo y perfrao.en muchas partes de Alemania y de i

Entre las cfrccics de Alabajtroy
ay vna muy trtyarctcy diaphanaja qual algunos tomapor la legitima w

cular.Yicnefeporclmejor Alabafiroy
el que en fu color fe parece ala mielHaUafcquaji fiepre en asm^

Cryftal, de! Alabaflro.el cryflaUde do coligen meritamete algunos,que anfi como el Alabafrro es vn marmol muy

drado,ni mas ni menos el cryfial conña de la mefma materia del Alabajlro,cmpcro extremadamente áig )

y purificadasfuerte que fe engaitan atülos,que pienfanfer el cryfíal agua congrandísimafriMad^
lada vijio 5 no fe derrite fácilmente en elfuego,comofuekn derretirfe tQ¿as aqucüas cofas,quc co frió je

en

recieroiquanto mas que fe haüa en cryflal en muchas partes entre calor y frió tepladasia Us quales razo^j

allega la forma de todo cryfhl , que fe nuejlrafiepre fexangula,lo qual no hariafífueffe humor congeW
0'

puesfecogelaria en diuerfas formasy
como haze el yelo.El cryflal molido fobre vna piedra de porphira,y&

do a beuer con agua de Uantcn>es vtil cotra la dyfenteria,y contra lasflores blancas délas mugeres.Dafevfl*

drama del¡con leche de pepitas de meloso de calabaqa,para acrecentar la leche.Aplicado con miel, deffec¿?

encora toda llaga maligna.Vreganfe los dientes co eUporque los purificaiy los buelue blacos como vn cryj}^

De la piedra Thyite. Cap. CXI.
LA piedra Thyite nace en Ethiopia, y es algún tanto verde, y lemejante al Iafpe .

La qua

quando fe deshaze,da de fi vn liquor que fe parece a la leche, y es extremadamente mor"

daz.Tiene virtud ella piedra de mundificar todas aquellas cofas que oftufean la villa.

nombres Gricgo^u/r^.Udno^Thyites.

THya en Griego quiere dczir mortero\de do vino a Uamarfe aquefh piedra Thyite, por quanto je fw"

antiguamente deüa los morteros medicinales.Ho es otra cofa ejh piedra, fino aquella eftecie de martnoh

üena de machas verdes y blacas,q en Cañiüa falfamcte llamamos Ia$e,muy diuerfa del lafre de los antiguo*

Laccdcraoí el en toda Itúiafuele Uamarfe Diafrcro.Es vna efrecie de Thyite,el marmol llamado Laccdemonio.

ni0 * De la piedra Iudaica. Cap. CXII.

LA piedraludaica nace en Iudea,tiene forma de vna bellotales blanca,y por gentil compa*

ñgurada:porque la ciñen ciertas lineas ygualmente diftantes vnas de otras
, y quafi hecha*

con artificio de torno. Deíleyda có algú liquor efta piedra }ningü fabor reprefenta al guíto.De

hecha fobre vna aguzadera como colyrio:y beuida della la quantidad de vn garuado con tres

cyatos de agua caíiente,es vtil ala retention de la orina,y defmenuza las piedras déla vexiga»

NOMBRES Griego,l4v^w S A<^.Lat.LapisIucíaiais.Caft.Piedra Iudaica»

MVy conocida es aquefh piedra por las boticasda qualftgun Galeno,mueñra mayor efficacia en desM"

zer las piedras de los riñones,que aquellas déla vexiga.Trahefe deludea ejh piedra: y haüafe en a\g*~

TlON#
nos partes de

laBohemia.

De la piedra llamada Amianta. Cap. CXIII.
riene

0
//!"- T~¡ N c)?re nacc *a P*ec*ra ñamada A mianta,y parefee al alumbre deímenuzable.* De aqUCj?

¿lfta?porq da de íi/uelen hazer cierta tela*,para vna mueftra admirábalos texedoresla quj^



HluftradoporelDoa.Lag. g ^
i t_ i ir. lpao fc enciende y^ ¿hM*

tela echada en el wego>ic ' ^^
tes (ale dcl,mucho mas re "z

"j
iap is,Bar.Alumen plumas,* Salamandra Upis. ¿? *«t-«

«Grícgo^vr Pu##f
u

'
-

n¿5 „ los fcotiwrf05 por Precie pítfimfcdel fliwl mu? d# &c. que c

raiLM i»
A A*fmrtm7Mei viftn aue nn mucllra notable la qual m

Cap. CXIIH
• i it 7» a*rort focorre a los heridos del Efcorpion.y es vnl contra las lia

• L Saphir beuido , vu olb

s

y otras quakfquier cxcreccnnas,

', gas fetenus.De
mas de(fo£pti«* »J ^e^ en„ 6dl,u.(c en los ojos: ahende

LAP1LUI V^Rl^.--
quecon"lurin\iyfnddaíustunicasrota<.

iic^vjj¿,e6^t^%<^^o^i k**v« » NOMBRES
ELwítoferaSapiw^^ fe

necierroí p«nr/co5omíí«c^iicoro ? »i
A

ni wchoí cj d CyatttyiAel qual es tenido por vna 1 ION*

efteaede fuerte que d legitimo no fe halla: da-

=
íio que fe tiene tmbien por Saphir,aquel que or»

ámariiíHeto frafceri por ornamento los medicos7

procurando degrangear con anillos>cl crédito y

lareputation, que no pueden los def¡enturados

con letras. De laqual pompa ganan, que lospo*

bres enfermos,viéndoles tm hinchados.y txn lie*

nos de diges,no les cfan dar poco, ni fe atreuen

i les reprehender fu ignorante Es tenido por,

cordial todo gemro de Saphir, y anfi fe mezA

en los eleéluariosque fe hazen contraía pcitden\

tid,y cotra todo vaww mortífero, ni mas ni me*

,o, <,« marmolMP ^efe hagan poluo impalpable Vorquc

chías deuen de fer molidos fobre
tigutta por pjiw. ^ ^ y A {m nfm^

r
1t&C

«í

SCK no frC I"™ P°r U We t,c"c» del Peiu-

i0 " ltt
^ , ....... ... -„l„v rmnrrn tdmhien en VirtuA.

I , f„í ,V,, .;,,(«•! mr/5*> mea! «OS**»* ""^",'TLoWr «l enfermo, 110 cien co el P
j»s ¿¡rifa en elotro

joi re mjo
n , , _¡Ainí ^cütntcs,cm^om jy t ^

iáhi Comkm^mfmo conj{, Efmerald„
',u,

/
orm

' r/....„j^.^,«i,nv/.<bnf1/.fiord«e tiene» del Peni.

fo„m»? injrr/ore^ünF ^nuieOra.. te.

Déla piedra^^^m^J^- fe

-vario , y grandecomo Jpsguij_

„ grafía, de color

T AMempbitefebalIaeB£gyP^«^*^ ; Dizefe quevnt
andoíecon eftapiedramo-

L vario , y grande como \os gu.jar, >Ho de 1 1

1 mcccn fin pcbgro,y de tal manera,

l'dalosmicmbrosqucquereroos
qucmar,o cort ,

que no fiemen alirun dolor.

Gtiego,M« t .. ? ;r !lí
.L«ioo.Men1 ph.te»

DelaSelenite.

' Cap. CXVI.

Gricgo,2^,r >3í
.Lat.Scbaitis.Caft.P

)edraUaara N n i
NopMftlo
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xT O puedo dexar te mdrauilUrme,quefe ignore en nueftros tiempos lapiedfa llamada Mempbite,hauicn

IN do tan gran commercio y contrajo entre Vcnetia y el Cayro,que es laM cmphtsde los antiguos.1
_

lenitclaqualfe parece infinito al Talco, deue anfiel nombre,como lafubftantiaydi¡\ofaon,a la luna uam

da Selene en Griego.

DelDiafpero. Cap. CXVII.
DE los Diafpcros,vnos tiran al color délas Efmcraldas:ütrosal dclCryftal,y anud*0S

jc
femeian mucho a la flema:otros ion de color de cielo:otros reprcf entan el humo: otro

_

' . - . . . 1 • 1 _ - 11 ]__* A /. iií-iac V OllU*otros
+EI coi.am nen mezcladas en ii ciertas vetas blancas y rcluzientes como los llamados * A¡'

tiene, «V<<- finalmente imitan el color de la Terebintina , y fe parecen mucho al bala xo. I & ]M*¡¡FJ¡1
aftrio5

- ^*rt*m*«.K>*»p***rm*»**¿»mp^^&S^ ,y que atado almu»

de la muger acelera el parto.

NOMBRES Griego.

l

<t'ÍOr < f.Latino,urpÍ5.Ar.Anaíís,It.Di*fpcro»
„. ufarentC

LLamafe el Diarero anft en Griego, como en Latin, Ufj?K.La qual cfcecic de piedra es muy áW*
de U que commuíimente en Cafiiüafe dize lafrc.porquc el lafre de los antiguos,y el que aqvi «oí

£T10N '
Dwícorides,es vna piedra rara, y tan exceUenteRecuenta. Vlinio por vna gran marauilla, bauerje y'P

Uamaffc en efie lugar Diafpero,como fe üama por toda Italia. Hallafc de muchas colores teñido el W¡\

verdadero:empero el verde fuele fer mas loado para cfívttos de medicinaiporque traydo [obre el <Pm*\
de fuerte

fem<

luda^..,

Medicinad qual reprefentauan en forma de dragón los antiguos.

De la piedra del Aguila,lamada Aetite. Cap. C XV 1 1 1-

LA piedra del Aguila faena en meneandofe,por ejtarcomo preñada de otra picdra,que tie-

ne dentro de fi.Atada al braceo finicftro, retiene el parto3o¿ando por la gran lubricidad C*

h madre,ay peligro de mal parir .Empero quando fuere llegada jahopirdel parto,delatandol¡»

del bra^o,la ataras al muílo,y añil parirá la mugerím do!or.JWfcwii*^

< i

4

>.Molida y encorporadacon ccroto hecho con azcytc Cyprino,ó gleucinQí

ó con otro de facultad caliéntenme notablemente contra la gota coral.

N o mbr.es Griflgo,*tTirflff.Lat.Aetitis.Caft.Picdrade Aguila.Port.Pedradaguia»

a n n o xaí A Etos cn G™£° íw
'

cre ^Zir el Piguila-.de do vino a llamarfe A élites aquefta piedra , porque ordinaria

t 1 o n°
'

mente tienen dos dellaf,conuiene afaber macho y hembra3en fus nidos las Aguilas: fin Us quales no í¿*

es posible parir.y a caufa de Us quales ponen dos hueuosm filamente. E l macho es menor que la hembra, &*

maño como vna agaüa,y de color algún tanto roxoidentro dd qual fefiente otra piedra durifiima. La bert*

bra tiene figura oual , y es como blanquezina.b por dezir mejor, cenicienta: la qual fe dcfmenuza mas fácil'

mentey lo que contiene dentro de fi,cs como barro, o arena.Lavnayla otrapojfee admirable virtud^en pf¡>

uocary retener el partoiempero parafeme\antes cffi&os,conuiencfean hurtadas del proprio nido del Aguí'

la: pues aquejhsfon las mas efeogidas . Podríanos alguno pedir la caufa , porque reftetto nos aya ordeudo

Tiiofcorides,que para retener la criatura enel vicntre,atemos la piedra A etitc al bra<¡o yzquierdo de la prc*

nada: y para facilitar el parto,al muslo también yzquierdo:no hauiendo mayor razón > de atarla mas al vn U

do que al otro.pucs la madre de la muger es rcdonda,y exquisitamente efta colocada cn mediecntre la vcxig*

y el inteñino recio.A la qual pregunta no impertinente refponderemos>que las partes yzquierdas del cuerpo

humano, fon fin comparation muy masflacas,que las derechas.como fevee claramente por los pies y las

nosXo qual también acontece en la madre:cuya parte finícftra es masfria y mas flaca que la derecha: y anfiefi

ellacommunmente fe conciben lis hembras. Defuerte quepararetencr y expeler la criatura , esmenefter*

Us vezes que la ayudemos. Ayudaremosla pues a retener,aplicando la dicha piedra no al braqo dcrccho,pU(i

U es contrario,fino al yzquierdo,que con ella tiene mas cohgantia : anfi cerno a expeler el parto, aplicando^

al muslo finicftro,por la parte de denlro.Mmpero conuiene tener adueitentia,que luego cn acabando de fil t̂

la criatura dd vientre, fe quite la dicha piedra: porque
fi fe dexajfe aüi vn mínimo efpacio de tiempo,precip[

taña la madre.Snfumma, la piedra del Aguila naturalmente atrahe las pares , y U madre,hazia afi, ni mas

menos que la piedraman el azero.
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pero todas
elbsefpecicscoipaa ,

ite differentÍ3da con ciertas lineas, efpcaalmcnte

dediirasdebsferpie^

pgft tn GtitgP V?r¡^"Tmo de Usfcrpknta. tMo $ de !« P'^r. opto «o /é Ultoi/? T , 0 „.

"f • jL^i^licpfoonaias. Cap. CAA.

o
110 mny L.3cec!emo*

tí o ««(ere co»/í»t,V en c/íoG^^Jf¿ ^ d¿ c^docajahaza, U* que en Ivsrmnts w».N^:»*^^ ^
4

„ „v v T
fe engendra* .. , í r i~ A c piedras. Cap.

De la Uthocola,o
coia u

j ^ ^ fe

h

de ma moU) dda ütko«u»

i AL«hocola,conlaqual
fcjoddg«g toro . ApUcada con vna uenta arante, eíta-

Lpiedrallamada P^£*5£Tyce> ¿ pvvn
blcce los caducos pelos delaspet^ J. C CXX11.

T^^li n COraCltratuc.. -aJ^. vfacümente fedefmenuza. Oftracite:

S¡fóffl^&?í?^ cap. cxxm.
LÉÍjncriles'

A C

íelErrneril. ., . fnív|í¿oUr,y acecalar las piedras J>re-

NOMBRÉ

J'pwdcviU bor* de medio áM**» ¿«g£ j^ «¿/mi:?#* con
4g«Jf^gite ¿o*»

«™f4™teeo»#^
,.= í:4c4de/-ermÍrecí.VÍtral.«^tcí d1cto>

ticncm^eUrcnM |J
j

U.ia
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De la piedra Naxia. Cap. CXXV.

LO que fe dtshaze déla aguzadera llamada Naxía, quando fe amuela algún hierro.ene a
re»

ftituye los cabellos que derribo la tina, ü fe aplica en forma de vnction : & impide que

.

crezcan las tetas de las dózellas Beuidocó vinagre deshaze elbaco,ycsvtil córrala gota

N0MERES
Déla piedra Geode,ó terrofa. Cap. CXXV I.

T A piedra llamada Gcode,apricta, deíTcca , y refuelue todas aquellas conque °W™*

Lila vifta. Aplicada en forma de vndion con agua,relaxa la inflammation de las tcus,y

N W,y para roerU plateo el oro: Je !« entiende Diofcorides:aun que rodo o qwc/c rae y Atj™>

^qulquternueuLaCadelos .mol«¿^cMb m«* -o Wro

We«rt«doiKpt«i¿r,y re/oÍKer.m/t^ndo doíor,fc« darr^ y hmch^ona;de latteUs y délos cemp

„eS,a
plwudoenelprmcifioconhmnadebam,<<zeytcrofado,ycozimiem

ttro por quanto con le dichas raedur*s,vagran parte del azero mezdadaXlamanabufwawente
losW

ríos a ejllfuerte de barrojierr* ÜmoUafiendo la Ómolw otra efteetc deUmaMU qual tratara prejwv

fcoridts.La piedra Geodes no confia que cofa fea.

De toda fuerte de tierra. Cap. CXXV 11. •

T A principal facultad que tiene toda tierra medicinal, es de refriar, y de opilar los p*» •

E íiropero difhcre vna de otra fegun efpecierpoi que vna preparada en cierto modo, nt"

vn tfíc¿to,y otra es conuenicnte a otro,

o mbe.ii Griego^ La. Port.Cac.it.T^ra.Caft.Ticrra.

De la tierra Eretriade. Cap. C XX V 1 11

.

rví: la tierra Eretriade tenemos dosxhfcentias,conuiene a faber,vna en extremo blanca .J

D otra de color ccniziento.De las qualcs la cenizicnta y muy blandee tiene por exccllent

íima^fpccialmente íi trayda por alguna hoja de cobre ,
dexaen ella cierta linea morada

.

fe como el Aluayalde,ó en eíta manera. Molerás della la quantidad que qmí iere>,pi imcran*

te por fi,y defpues con agua:y dexado la hazer fu afsiento,colaras ligeramente el liquor queW
res nadar encima:y a ella fecarasla al Sol.En ficndo bié fecala tornaras a moler todo ti clia,eC»

a

dola encima otra agua.Hecho efto la dexaras repofar la noche:y el íiguiente dia en amaneció

do colaras la dicha agua,y amafiaras la tierra al Sol, formándola en paítillas como pudieres. Si

fuere menefter vfar della toftada, echaras déla dicha tierra vnas pelotillas tamañas comoga^

uan^os,en algún vafo de barro todo horadado: el qual defpues de bien atapado,íe tiene de p
a

ner ibbre las biuas braías3y foplarfe muy a mcnudo.Empero en viendo que la ceniza de las

chas padillas comienza a yrfe en pauefa,y morcellas,o toma color ecleitc,las Jácaras, y
pondr^

en cobro.La tierra Eretriade tienefuere;a de conítriñir,de resfriar,y de molificar, moucradaoi

te.De mas deíto hin cha de carne las llagas hondas,y fuclda las fangrientas heridas.

Déla tierra Samia. Cap. CXX1X.
Tierra Si* £ ia T ierra $arma conuiene efeoger la muy blancaza que es liuiaaaja que aUégadaa la len-

mi*' Ugua le afe y apeoa a éllaja cumoía,la blanda, y la que fácilmente fe defménuza,qual es la 3

algunos llaman colyno.Hallanfe dos efpecies della,contiiene a íab,r,ac;ucHa de Ja qüal heOT|

hedió mention:v otra q tiene por nombre Aíter,y es muy cofh oía,ycípcíla,tcn o la pu d.a de

amolar herramientas.Poírec la mefma virtud que la tierra Eretriade
, y quemaie,y lauale en

g
meíma forma Rcftaña particularmente la fangre que fe eícupe del pecho,y date o bcuei co la

flor del granado íylueitre,contra el demafiado fluxo delmenítruo.Aplicadacon agua,ycona-

zeyte rolado, ataja la inflammation de los cópañones,y de las tetas.Reprime el fqdony baiid*

*Ei cod.aru con*aguaVocorre a los mordidos de las ferpientes,y a los que bcuiei on veneno mortífero.

De la piedra Samia. Cap. CXXX.
Piedra Sa- TT N la tierra Samia fe halla vna cierta piedra,de la qual vfan los plateros paiapohrel oro,V

mía,
' ü hazcrle refplan deciente. Tienefe por mas excellente la que es blanca y mac191.Su fací'

M

es de conltriñir,y deresfriar.Bcuida es vtil contra las flaquezas de ettomago ,
empero en Lo -a»

y entormecc los inlirumentos de los fentidos. Inítilada con leche en los ojos,íirue alas . euff
;

s

y llagas que los affiigen . Creefc también que acelera el parto,y que trayda al cuello, ruarla

las preñadas de mal parir.
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DelatiáraChia. Cap. CXXXl.
ir Pfmn de la tierra Chía efcogeremos la blanca-la que tira al color ceniziento ,

la femé- Tierra chia

A ! E Sam a-porque también es ella coílrofa,y blanca, como ella.aun que nene figura

/\jaote a la *™ia.pori|
, rdto>polTec la melma iacultad que la Sam¡a:y de mas di ftcqui»

y contormation ^ lu(he>no , ol . mcnte a tempero a iodo ti cuer

talas arrugas a» roK
™'f d

b
cl nifro para limpiar el (udor de los baños.

Wt^Znz SctLd Cap. C XX XI I.

, fl etfcflos la Sel.nuf.a: de la qual es tenida por excellentifsima la muy Man- ™£* SeIk

HAze los melmos en
faciltncme fe deímenuza:y la que banadafc deshaze muy pre

ca y
refplandecienie.w ^

ftoenhumor -

io]ia> c CXXXIU.
U u „ J «differentÍas: conuienc a iaber, vna blar ca, y ctra que inclina Tierra Ci-

DE la Cimoha le>#>n do*™<

„

aiuralmente algo gralTay al lado fria: la qual conuiene te "oUa.

al purpureo,)' h mué tra en
> ¿^¿^m v ¡nagre,reruciue las Reas que fe engen-

ner por la mas cxcellente.U vna y la 01 ^ Aplicada lubiio en forma de vn¿t>en,lo

dran rras los oydos,y
quaklquiera 01.

_

r
^ ampo)la:>:re iaj(alos CCII1pañor.cs endo*

bre las quemaduras del tuego, no pern \^ t
i cuerpo: aplícale vúlmtntccomratllucgode

recidosy reprime las »ntíamn!f°™V.es fummariamente , la legitima y verdadera Cimolia

Sant Ahtomy por comprender fus dote

iirue a infinitas cofas. Cap. CXXXHH-
De laPmgltlde.

, J,,, la dicha Eretríade,at1nque'con¿ Tieru Pnfc

t A tierra llamada Pniguts en colorftpj^ ^ mano>iuego fe fieme fria,y en llegándola

Lllademayoresterronts.Lllaen
ocana^^^¿^^ h vll,ud mein.a quela Cí-

ala lengua le apega de tal manera.que q venderla algunos por la fcretnade.«.alcngualeapegadetalmaneraai ,envendcrU algunos por 1

molia,empero vn poqu.to mas laca C X XXV

.

Délos tieftosdelas nou
f dchaztrenla;>1iagaS coñvas.pordó» Tieiwde

T Ostieftosmuytáí^^^^^^foms^t nafren por iodo el cuerpo, U howa.

Jb de aplicados con vinagre,íanan la.
:

J
cevoto,relucluen los lampa.ones.

ydanalLaldolordelagotabncorp^d CXXXVI.
Déla tierra de^ornaz^g£ 6¿&^ i-^ J^S«

T A tierra de las hornazas muy
rollada y

iettos -
, • liarla Melia. Cap. CXXXVII.

De la tierra llamada
vieu ^J^^ y esafpera altado. Tierra m..

T A tierra llamada Mel.a fe

«4 com° k PÍedra^T '^"1°'TL Freída emrc >°^doHT ^ qual fe conoce al güilo,

fc^fnelafacultaddel nauyb.enel cue.po y da ,e

porque deíf.camod radamen te-^ua.
af sdekuero,ylosaluarazos, e s vnl alos

gratSa color, adelgaza
los P»1^"^^ farg0 tiempo: y mezdafe commodamente en

Pintores
,
para hazer que >»^°°^U

JJrfS comldc todas las otras vnmerlalmente cnu.e-

los cmpláLs verdes . Anfi¿f
,^jS rSieUs,la blanda, la que^ mente fe delmcnu-

«c (iempre efcogerla frefca,la limpia de pedrezuc

:

De la tierra AmpeJitiuc.
!a

r
lp

,Kt ui ia , c ^. ria fc TiírríA«*

J^Ela tierra Amnelitidedlamada^^ ^
,

poco de uzeyte, 1c derrt-

cenizienra vy la que no íc defque reiuze yguaimc"^ y^ ^7 '

pl ^nirario la blancaza tcui^uid ,
v i- ljuC ^

en Ijnuor. Tiene fuerza de refoluer y de res r
, ^ ^^ vldeS,ql

ia

Prariá Xl" n - . „r, ira teñir IOS CaDeiiv".»-'

lañas,y cejas: y P
ara tenir

f aue fe engendran en ellas.

d°^rcnbro t
ar,porquan,omata^^^
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Z?U¿L di Uisla de Chio : la Sclinufiaje mi ciudad tUmü Selmo en CÚcm : la C mcha , de I* «U«

Lite I- MtlM <¡c Mrlcc.promo/orio en Pclopotmc/b. Empero b Amp.Imde.ne de to¿-r4»»j '< <

«

vid,4M ™ Griego fe dizeAmpelos, vino a tomar tal nombre* caufa que Réndelos /..rtwNtoí <om

iniunas de los guíanos y orugas. La Eretriade apriet* Wero/^nMmc/rfe , y deffccafin <onoer,en

M fiendo quemadaylauada.laSamia por fer pega}
ofa, es muy tenuemente para cerrar fe«"f''

flniiirqualquierafluxodefangre. Haüafe la piedraSamia en algunas minas de la merman
rf

Selinuljon mlsabftcrfiuM que toda* las otra, : y por effo antiguamente fe
admn.jhauan a

con/U defac^dercontr^
bltoen ellKeyte.Verfuadenfe algunos, que aquellapiedra efcamofa,querea* Galene.en e

l£¡*J<
tai de los Simples, hauer el mefmo bailado en los puertos de Lycia,y en vn collado cewdo del^dme¡H

^
do nace el Afphalto, la qual ardía echada en elfücgo,no era otra cofafino la -verdadera tierra Ampelituv-

fuerte aue le reprehenden,por no la hauer tomado y conocido por ella.

'
Ha¿nfe mil embullesy engaños cada diafobre ejhs difjirentias de tierras-.porque ordinariamente nos

den viuss por otras-.como fuelai los marineros que bueluen de Hierufalem a Vinetia,vender a los Hebreos^
aÜi refiden.qualquiera tierra del primer muladar que topan, dándoles a entender que es^f^'

0^'

templo de ¿alomonda qual compran a pefo de oro los ciegos defuenturados, para enterrarfe en ctta. ?m

como tengan ya perdida la efperan^i de colocar bien el animador hauer condado contra el que lesoj

el cieloMamente fon del cmrpofolicitos.y anfi procuran los que tienen facetad para eüo,dexarle i***»

«i U tierra de promifiion,de la qual por fus iniquidades fueron expulfos y deserrados.

Del hollin de los pintores. Cap. cxxxix. ,

Hollín ele -~l hollin del qual luden vfar los pinares , fe coge de las hornazas del v.dro
:
por cp**

los H)mo,eS £ eUe haze vt|lta
j
a a los otros. Tiene facultad corrofma .juntamente y cftiptica. Mezc»

•Elccaotu
t rofado.cncoraMa s quemaduras del fuego*. ^

Odos los códices eftampados tienen Mi.fi <¿ j V< es,encoralM rupturas deMfaJ
akkota1 ,,««1 pareciendome impcrtinente,pues las rupturas no fe encoran, mas fueldanfe , qu.fefegmr el coW

t i o n . antiguo,que va mafundado en razo. Delrcjlcja manera de hazer agüeita fuerte de boüin,nos dtjcriucnm

bictl V ÍtruuÍo,cnel.vii.tratado de fu Arckitcttura.

De la tinta para eferiuir. Cap. C X L

.

r A tinta para eferiuir fe haze del congregado hollin de las tcas:dcl qual íe mezclan tres o&*

•En e^cod. Leas,* con vna libra* de goma Arabica.Hazefe también del humo de la rcfinn,y del holW

antig.le Ice
arn j3a ¿ichodclos pintores.Empero cóuiene tomar del dicho hollin vna mina:dela gema A*a

T

j! bica,hbra y media:dc la cola de toro 3y de la caparrofa,dc ceda cofa onc,a y media.Siruc la nn*

íonvóronl ta con que efcriLiimos, a las llagas llenas de coi rupcion,y a las quemaduras del iuego-.fobre W

í». quales deue aplicarfe efpeíla con agua,y de^arie nafta que las dichas llagav fe cncoren: porq ' .

en íiédo encoradas,fe caerá de fi meíma la coftra q la tima houierc enpdrado.Ya tienes o anu

ciísimo Ario,todas aqllas cofas,queme parecieron quafi baítantesy fuíhcientesparulatisiaze

aliprohxidaddeíh obrábala gran copiadelamater»a,y délos remedios medicinales.

I A wna para eícrLrJe prepara agora diuer^^

i
" 1° T A L miau o de agaU, y de cateara de granadas* o el qual a la fin fe mézcla la caparrofa : el azechcy Uff*

%
ma Arabica.Empero de qualquiera manera que fe prepare la tima cow cfcriuimós, quiero deziry o AW
tigua,ó a la v:dgar,y modcrnaSiéprc ataja U corruptio^y rea ifica la malignidad deU llaga. Lo qual no

quifo dar a entender Diofcorides con aquejlas palabras **M*,*, *^««vr«. pcUs <\»a
«>

no quieren deZir otra cofafmo que la timador fer dcfjccanua en extremosa la ccrruptwn de UcarnW

re quierefemejkes remediosj enxuga loa humidades fuperfluas, quefucceden a Uí quemaduras del fregó,
7

anjl vemos \ la perjedifiima tinta cajlra toda fuerte de párna* es zn fobcrano remedio al cacer corrupto 7

exulcerado^ va podido a la carne:porq reftijica las partes del ccrropidas,y conforts, ¡afanas ,
como p

hazer el caucerio.En fumma la tinta tiene la facultad de toda aquella cofaJda quales es hecha:y dado q*

per otra razón no deuiejfefer celebrada,fmo por hauer [ido ella vn inftrumcto immediato.ccn el qual fe ef

dieron per d mundo, y perpetuaron tarta artes liberales: y difciplina, para inüitution y ornamento de tul
\

¡Iros animosjoda via por e¡le foío refreftoja deuemos reuercntiar.y tener en ma que el pan de la boca*

Findelquintolibro/
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T iUO SEXTO DE PE-
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PREFATIONDE DIOSCORIDBS.

t u^c A AriomioCharifsiróo, de

f

Auiendotratadoya «bolesy de fus fru

'

las
aromaticasmed.cinas,

de 1«W ^ &
kch ¿d feuo , de toda

fuerte de

aosygomas,delosamma^
\i^%Ubott^^^fS^i^Áylám> detodanueftra

U^&Vinos.ydclos^ de los remedios

? -^SJemos de la facultad y fuerca de \o veneno q ^ tras efta

faaga»trataremosaew _
p
Ues toda P

n Dref¿uar delde elprincipio al ho»

faludabks contra eAos.H< >
en f ene a laber en ore ei ^

fa:la qual como
le dunda en de p n0 le oftenda.li aigu

dd mo.

bre,paraqnotome,amasveneno,op
kne ^

opo
Pryerro:yenlocorraab^

dopreleruatiuo.elqua ^
.«.¿.mente vcneno,dc

ulluerteiey r
natural amargor a ios v ^

Añádele
enelco.am

Seguimos
el coJ.anti.

c¡ tiene, *<*-

icti <p*$ft»*_

tomándole de la

las hojas de la Ru

fe bcuen con vino, tienen 1
'«<-'m^ Metndato por nombre. Hato* vcnc,

del Scinco , y de fcngre : V U
fc

¿'
Wos,que rehilen naturalmente aqua

Iqu^ ,

muchas yezes ciertas »»S«^«engw^ Ac™™ I^Í^JbS» y
rC

no
: y afsi mcfm0 algunas dilpofi«°> ese

| ^^ ^ ^^ £o{as embo"o : y alsi melmo algunas „„, nt;

quefccomeny beuen,ó degtan quanti

cofas

ticn
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t L la malignidad del veneno, y le impiden que no pueda diftribuyrfc , ó;

derramarte por to-

do el cuerpo,hauiendo ellas antes preoecupado , henchido, y opilado los poros.Lmpei o porq

muchas vezes a los que Van por el mundo percgrinando,acaeccn femejames pehgi os,iin q na*
J,W 1HII J/Vl VI UJUIIUU ^«>-^- 7 * « W

( ( \

die fe los procúreme parece fer neceífario^ue también digamos alguna cofa para aullarlo*.W>

uiene pues ante todas cofas,que qualquier caminate,íi le lucre pofsible, haga la cczina enlug»

defcubierto,y alli apareje lo que ha de comer y beuer.Lo qual no pudiédoie hazer cemodame

te,mirara có grade aduertencia el tccho,debaxo del qual fe houieren de guiiar las viandas:porq

infinitas vezes de los lugares altos fuelé caer algunos animalejos mortíferos: como Ion los pi

lanGÍos,lasfalamanqueías,y ciertos otros genei os de fcrpicmes-Conuiene rabien mirar-dilib

tiísimamente los vafos,de donde fe laca el vinosas el olor del qual fe fuelen ir las icipienrcs.y

anfi muchas vezes beuicndo,gomitaron en el fu poneoñaiy cayédo detro muricro ellas,V caui

ro la muerte a los triftes,q dclpu es beuieró del vino:y cito deue bailar para afleguraríc el nom

bre,de cualquiera trayeion y fofpecha,y preferuaríe de todo genero de veneno .Mas
i

fiverfu»

riamente,ó por la maldad & odio de algunes, ya le houiere bcuido,fera meneíter no diftci n

remedio. Porq fi cíperamos a cóíidcrar las fcñales, q a qualquier veneno acopanan, no tendre-

mos defpucs lugar de le focorrer
5
haziendofe con el tiépo el mal incurable. Por don de íi los rnci

mos atoisigados conocen la fuerte del veneno q les affligcó los que íe hallaré prefentes al tiem

po q le beuicron,dan teftimonio della,corriédo luego a los remedios particulares y
proprios,

•El coda*.
}aciimcnte

¥
a fu natural cítado*,y difpofition primera,podiemos reíHtuirlos:porque yo no Joy

huirclpcli-
¿Q proceden^ las piccedcntesdifpofitioncs>y habilidades del cuerpo . Empero ii a.gunos uc

gro%
ellos houieren perdido la habla,6 eftuüícren borrachos,6 por no querer fer librados,nos cncU

brieren la qualidad del veneno,en el tal cafo vfaremos fubito de aqllas cofas, que comunmente

fon aqualquier tosigo v tilcs.Para lo qual no fe hallara mas commun y general remedio, que la

euacuatió del vencno,por los mas propinquos lugares,antes q cobre fueras. De modo que 1
m

tardarmasconuicnc darles abeuer azeytc caliétcfolo por h,ó co agua:y coitnnirlos a gomitar.

Mas no hallandpfe a mano el azeytc,li a cafo las regiones no le produzen, en fu lugar les dare-

mos máLeca,mezclada có agua calientc,ó có el cczimiéto de maluas,ó de la fimicte de lino 5ó del

ti a<*o,ó de las horrigas,ó del condro,ó finalmente de las alholuas.Porq todas aqíjas cofas no fo

lámete euacuará cobrande facilidad por vomito,relaxando y reboluiendo el eltomago, mas ta

bien purgará por abaxo el veneno,y embotado fu vigor y agudeza,hai á que no ^exulcere y Ha
r
^g- gUe*ios

miébros por du paííarerlo qual fe puede colegir de acjíre arguméto a la clara,que fi algtl

tieríainente no queriédo llagar vn miébro,con cal viua,ó con hezes de vino,ó con cantaridas,ó có otra cofa

imntaSÍcn muy corrofiua,lc vntare có azcyte primero3no le corrocra,ni aun le podra aprctar,ni resinar re

r«i rK K»á ziametCjhauiedo aísi mefmo vntado. De mas deílo,el vomito, no folamente porque cuacua y
r« .adonde

cxtjrpa ]a cofa dañofa,es vtil,empero porque tábien algunas vezes nosmucítra el veneno toma

^i^llu* ao
>P
or razo^ °^or5° del color,ó de los cuajarone.s,que le fon ftmiliarcs.Defeubrefe el Meco-

t«
» ^ ^^ y amargura.-el aluayalde y el ytíTo,por la color,Ia leche y la fangre freíca, por ra

zon de los cuajarones : y finalmente la rubeta , y la liebre marina^por el grande hedor , y gi aue

qualidad de lo gomitado.Dc fuerte que por cita via,mas que por otra ninguna,podcmos dar el

locorro,acudiendo a cada cofa con fu proprio y particular rcmedió.Suele mezclarfe con azcy-

te el cozimiento de maluas,ó el* glaucio,* ó la enxundia del anfaron, ó algún caldo de carnes

*El cod.an. graiTas,ó la lexia hecha de ceniza ordinaria.Defpues de hauer cuacuado el vener.o curiofamen

tiene.yAy- te por vomito, para que no queden ningunas reliquias del en el vientre , con vn muy agudo
^queesvi clyftereuacuaremos lo que eftuuiere repagado en las tripas . Al qual críedo fnuen cambien
«o palio.

el nitro molicJo y tomacj0 con agUa m ie ]
9
gran Copia de vino añejo beuida , caldos de gallina

foruidos,peces muy gra(Tos,carnes cecinadas y gordas,y todas aquellas cofas
:que íe guiían con

enxundia,ómantecaVrefca:porquanto relaxan el vientre,como cfta dicho,y reboluiendo junta

mente el eítomago,le hazen mas prompto para los vómitos :
vltra que embotan Ja grande ágüf

deza de los venenos,y opilando los poros del cuerpo,impidcn q la fuerza y virtud venen*ca,nó

fe diftribuya por ellos con tanta celeridad.Danfe aliende deílo communmente contra todo ve

neno ciertos remedios muy apropriados , como fon la rubrica Lemnia , él agárico , el abróta-

no eleryíimo,larayzdel eryngio,lafimiente déla zanahoria y déla calamintha, el nardo

Céltico,

•Todos los

€od. Grieg,

tic ncii
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peucc¿no,ylarayz lamadaMj.^ Decadavnadelas qualeicofas, ft

L,ylasho¿sdelcettro,d^or^n^ coz¡miento del Pollo
, y el Selel.,y la pez h-

fu¿Vd«v«;adramaconvm^S.™ca^ eknwremoí

anida lomada en formaJgJSS generof>mmos,y anfi le íocorre comunmente con-

cia fin de la prefente
ob ed.

fob enen . los v<*efto*co,

txa todo veneno.Puedenf,
umb.en l

venen0s,fuclcn engendraren el cu«-

ko ir los
remedioscomunes.Porq

la t ?
co„uienen lemejantes remedios. Son

^yToca^
particular.Anb que diftr"lmente n b

dre 0n,,pos, mord.catio

TeflomW temblores de todo
el cuerp

,

{ ,
ennendrc fuenos muy

CÍSSSSA el pulfo de foffoca«on:|d? cafentura y íed,y mué-

nu Uvagucdosdccabe^
SaSoncsderangrc

n.uydfficírdecadav^

Porque la corrof.on delcng^
g3 ,y

delosriñonesaa^

uanar, empero tamb.e
NUolos los hongo ahogan P

tnfumma,ferate cofadiffi«

nace en Heraclea ele oow^
^ ¿^ tftnen fcmemia iuerS _ ^ veMno tragado:

leche, el acónito,
el al

cil hallar vna lenai i

rnmmunes,v (oliendo iuclcu
mnicduraCiecun diremos)

en el cuerpo le enge. on grande ce ermao i

f difficuu0ío fa-

laquahdaddcaqueto^
dran luengas d.lpo UO^
car por conjeóturaLvcauia qu ^piMrcdadts, reclben la curacomn

c._^ nnfiQwhr
avalué

? '
C t

r

rí CnWe^
ioíederpue en to"^

nes,ácaufa de ferya P«d™ U
?

J

enos,rcduZirafe a
¿P««

J mo ala ccmmUn cu-
ga indifpofition^j*£!£á rtmedio:y

baften las cofesd. ha

s^ rtICU,armé
lasqualesmoftrar^ta Irn^
ra de los venenos: tras la quai com *

halli£do primero
expueito, v '

¿ \ c_

teacadavnodellpsconu^y^

s:rP-;tt^
anemedicinal,puedancautamentevl-ar^
^ymnchasvezcselvfoco^
P«esque tienen virtud mortífera,

fon tas

beta)laRanamudadelaslagiinas,yla ' ênuz;
d*¥no,lalicbrcmarina,laran^
las tragadas. Son fuñientes

venenólas >

'

a

maleficos el Meconio, elOpo"? mQ de

y^ la Zaragatona . Cuentafe entre los uq
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mo déla Tliapfia,el del cogóbro faluage,y el que fale de la mandragora. Rnyzes venenólas fon

el camelconte,cl aconitoja 1 hapfia.el elcborcla ixia.cl agárico negro, y el cphcmcrollamaw

„„r„H,;J«.Entr(.|«vriii:i<vl.i horta iza.tiene Iccul-

ta)cl papauer cornudo,el phanco,el toxico,la ruda faluagc,y los hongos.Tanib.tn de,os anirn^

les alcunas cofas luelcn fcrpernicio(as:como (i digamos la (angredeltoroíre[c.i,la letnc qu

ne mezcla de cuajo, y la miel que te haze en HeiacleadcFcmo . Son morilleros ««>«*».

yeno,el aluayalde,la cal,el oropimentc.las dos efpecies de Sandaraca,cl hthargyno.tl ada<-,

plomo.yelquc llamamos azogue.Entrc las cofas quecommunmentefon familiares alíiom

el vino commun.ó clpaífebcuido en gran quantidad.y de golpejucgo en (oliendo del ban O

ela"uafria,bcuidacnlamcfmalorma,dencnfaculradvenenofa.

ANNOTA- c i1w |», l^ím«.ító«»^
\Jus,ofila naturalezaT10N.

tos:concl qual fin tener
j

dable\ey huyen fiempre w ¡.

ros¿ los cinco litros primeros^ yo tampoc o de traiuprU en nuefira lengua tfranola . Mas ectno el

bre no tenga mayor enemigo en efia 'vida c¡ue al hombrea de quien reciba mayores danosfondo del peíje*

titerno de los Keynos de Eftafa.V&que cierioful mundo fuera tan innocente , que nofupicraP^ff^j
proximo^yudarfe de tm infernales artes: fuera bien fufada efia nueflra fatiga : déla publicaticn deUf

pudieran los mal inclinados>aprcndcr elmodo de conficionar los tofsigcsy anjt con ellos hazerguerra

mente i los buenos.Mas como fea ya toi ordinario el ato£jgar
;
y no fe halle oy efclauo m libre, que no conoZ

ca y trayga entre manos infinitos venenos mortíferos , y anfi en nueñros d,as fe atejuguen

hombrcs,quc los ratones,* mi pircar acarreara mucho mayor prcuccho,quc d«no,ccmmmc*mcJcd todoh

viño que primeramente nos da U via para tíos preferuar contra qualquier veneno} cl qual en loscuerpcs af«

cébidos no haze tanta imprenten. Dcfrucs dtüo, mmñranos la manera y el modo de conocer cxq¡>ifiu,m^c

por fus feñales,cada fuerte
de pencoha que dada nos fucreiy finalmente cffreccnos el remedio vniutrfali yK

ticularje los venéficos danos . Per dondefabiendo que cfiarnos preuenidos y armados contra fus nAepdosJ

que no fe pueden encubrirfus traycioncs,por ventura los que vfauan antes de feméjantes matías9dcfiftM
*

un infame y maluado exercicioy no feranm atreuidos engaitarnos. Hallanfe a cada paffú también muchos

US edicos ignorantes,que penfando daros cordial medicina** dan manifiesto venenepor no faber difeernir lo

vtil de lodatwfo'A los quales eslas inüituticnes darán claridad no mediocre, para que mas cautn yfeguramente

Minio» exerciten la medicina que ignoran . Plinio es de opinión, que la tierra como madre copiofa,crio los venenos

mortíferos , de laüima y compapicn de nvfctrosxcnuiene a faber , f>ara que nunca vinicjfi mos a txl termino*

que fíaflar.os fbreados a morir poco a poco descrecidos de habré, o ahorcados ignomimcfamente,o a fuered

de hierro hechos cient mil pedacos, fino que con vn traguillo murie¡fimos fin trabajo , y defines de muertos

no nos tocaffen las fiera*fondofiemf re de fu natura muy agenas de c uerpcsatcfsigados : y anftfc guardafit

para la mefma tierra,inuiclado y entérelo que ella para fifola preduxo. Soliati ficmpre tener antiguamente

configo,anf\ los Principes,}' grandes Señores,ccmo los plebeyos,y populares,varios gincrcs de pcnccña,P^

C lieula.
f* mt*rft con ellos en vna necefsidady por eíla via huyr otra muerte mas dufa,y mu amenguada: y at }i

Claudio/ fi™ Suctoniojuc muerto Caligulajc hallo tangran quantidad de vemno en fu cafa, que baño a mfit
¡onarU

mar,en la qual fue de Claudio fufucccffor arrojada.?orque cierto eran tantas las afierezas
,
que con ;as m«*

dancas de eñados en aquellos tiempos crdiariamente fe vfauan,que muchos excellentes Varones , z ienaofef

Ucuadcs por Us placas algunos innocentes en jaulas acompañados de ptrros y gatos , y cortadas las orejas y l^

nanzes-.congrandifsimo vitupcrio,tenian por mucho mas acertadotornar con fus preprw. manos la muerte,

Demofthc- <p cfyerar femejantes opprobrios,y contumelias. Por donde aquel padre de la cloqtientia Griega DcmcW*'
»«

ncs,haUÍendo fulo prefo para recibir vna muerte acerbifsima ey ignomniofajrgo a los alg uaziies que i*^
uauanje dexaffen efereuir folamentc dos reglas al Rey Antipatreque le mandaua quitar la vidala qual licen

cia impetradafe entro en vn cierto eferipterio fuyo,y entrado fe fcruio el tofsigo, que trdna fiepretn vn c¿

ñoncico tras el oydoycon el qual feneció fus dias,y fe libro de los tormentos contumeliofos, que le eftauan ap¿*

Democmo rejados.También Democrito,para valerfe del en los trabajos vltimos ,
trahiafiempre dentro de cierto anillo,
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me/moAHtip.tro.A»^^

«cerrado . tos ^'«.«"^T'A Iw cMftLo, Prwe/pes , p««/bn P™P*» a perdonar ,
<j«e a ca*

grande moderatbnyClemenm a

jligar los delitos. ,,UmítVhdrmco ,eld««l nombre es comm«» anfíaUsmdicwasfan^yfalutt-

\lvenenoenGriego{eUam^
fira,,comoaUsnuUgnsyprm^

rentú dezir TTH iGuxion humal,y en lugar deüafembrandoW mtroduvendopor ta

do el c«erpo lafW™ moio lue Alerte en lafubjiantiade nueflrosmiembros:y
el veneno al contra-

«mmaksactucttossuya natura
totímtvttrtm . vioCcoridesiy otros mamfilamente hiriendo, y con

otros lias en Rom* el Dotfcr Gilberto , «¿nU* I* fi
em queconfu pimtfw* o mordtfco defpacban

7mer<tbUnc4cemoUlccbe:ydulcecov
toU^

^PoHoSlsmord^^

«"ofotros,dearteiaelosr*yosv,^

«Mfe podrú bien comp^r^™r^^tMftut
r«,dtnoiai«,y cahannas^ f£¡«hazcr los Tinta vew

pn'ncip4lmaite
/? ptn«n por

el amor de cierw 'r Ufuvi&tt os enco„a». 1 amblen) ,.Ww nofa ,

dwtanfoUmenteenmharUM^^uLtl de inte tan maligné tan prart** ' vM
T«rcof)de re¡algar,y de otros venenos

graM,vM¡i«
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vna carta con eüa,y leyía fin antojos,infciona,y dcrribaluego el kilor.de lo qual no deuemos tnafdu^rnos

pues los libros rezien imprcjfos,fije leen antes de fe lauar,nos dan vagnedos de cabeca, y nos debilitan la Vfr

flaide do fe puede bien colegir, que la viñafe hazc no [clámente dcrnmandofc afuera los rayes vifuales por

nueflros ojos.empero también recibiendofe por ellos en el celebro las eftecics vifijicas .
Empcncona ambicny

ma^oydo elfúuo del Bafüifco,y el de ciertas ferpientes Egyptiasúo qual (fegun pienfo) acaece, penetrando

aquel peñifero anhélito por los poros auditorios , a los ventrículos del celebro , verdadero templo dt l anim

Que pueda pues también penetrar el veneno por las narizes,a bueltas de los olores , y derramarfe por todo

cuerpo,cada día fe conoce por la cxpcrientia:y mojlrolo muy a la clararon fu defu¡lrey
no ha muchos anos (

Sena,cicrto charlan faltx en banco, de aquejlos que fuelen hazer la prueua de la Theriaca. ^0^ con
\°

dicjfe a oler vn fu competid rielante del pueblo vniuerfaciera daueüina bclbfiima,cwpero wf{¿h, de alg»

vapor muy peñifero, luego el defuenturado en olicndola,cayo muerto del poyo abaxo ni mas ni menos que vt

tronco.Lo qual no nos deuc de parecer tan eflraño, pues en la mefmafórmalas fiebres pcñilentialesfe engen^

dranje vn ayrc venenofo y peñifcro,que entrando por la boca,y por las narizesal coracon, le inficiona .

\tn*

primefe en elgu\\o muy mas palpablemente que en los otros fentidos , la malignidadyfuerea de los venenos,

por fer la lengua con quegujlamos¿oda muy eftongiofay tcxida nofolamente de neruws,empero MnhíC"

muchas venas,y arterias:por los quales indumentos,como por efafetas.fe diüribuye luego al celcbro,al hig

do,y ai coraron\a poncomidado que el túfentimiento fe deuc atribuyr al toño.por razón del qualficnten ¡t

deleytey dolor,todas las ncruofas partes del cuerpo. Hallanfe algunos venenos un virulentos, que luego en to

cando qualquiera miembro defmdo,mam : qual era vna yerua que me moflrarcn en cierto ¡ardin de Vadu<(>

trahida alli de Unante,aunque no fe como perdono al jardinero que la tranffvfo, faluo fi
para la tranfroner*

no fe armo de manoplas. Oíros muy mas crueles que aqucjlosfm tecar a parte alguna de nucflro cuerpojo!

inficionan por qualquicr medio. De aquefla fuerte deuia fer el veneno de aquella peñilentialfapiente,q^
c

gun eferiuc Auicenna en la fen.vj.del iüj. ) fundo alanceada de vn hombre de armas le mortifico el braco, ?
«

cuerpo todo,paffmdo el vigor grande déla ponqoña,por el hafta déla lanca,fuccefmámeme a la mano , y
«

alli a los otros micmbros,tiimas ni menos que por clfedal y la cana , fuclcpenetrar lafuá ca de U Tretniem

y entormecer el bra<¿o del pcfcador.La eftuma qucfclanca de la boca de algún perro rauiofo JienetAn* <T
cacia.quc en tocando la carne de qualquier hombre,le haZ c luego rauiar,como fi del mefmo perro fia ¡fe

tnof<

dido.El Aftide dicho Vtyawompaffando bien la dijlantia,fe afrga tinto al que quiere offender, qut puede**

Salina hu- ro
j
arle íu cruelfaUua a la tararon la qualfubito le inficiona. Empero anfi de aqueflaferpíente , cerco de to*

mana» ^ otras,la faliua humana es veneno mortífero.

Muchos venenos ay,que aplicados por de fuera fin alguna mezcla de humor,no dañan : y aplicandofe fcf*

hechos cnagua,o azeyte,a la carne fana,b anfienpoluo a las Hagasy heridasfrefcas,fon fo« coi refiucs rypott

coñofos,quecorrumpen luego los miembros, y aquefla natura tienen quafi todos los minerales, y con ellos al-*

gunas yeruas,como aquella de valkñeros,con quefe inficiona y corrumpe luego la fangre de los venados:) de

quahfquiera otras beñiis,que con ellasfueren heridas. Por donde la carne de los animales muertos con yerufy

no la tengo por faludablc > pueñe que digan algunos
9 que con el mefmo animal juntamente m«c re el veneno»

A lómenos vna cofa conña por la expenentia,que comida la carne que eña en torno déla herida.purga por df

riba y por abaxo violentifíimamcnte.

Acoñumbran ordinariamente en \tilia(a do cada diafe hazen mil defafios)\os padres y hermanos dclosrell

didos,enuencnarlcs las hilas,y todos aqucücspaños,que dan para les curar las heridas: lo qual hazen por qui*

tarfelos de delante,y no ver a todas horas la infamia y oprobrio de fu linage . De do nace que quafi todos
loi

que fe riendcn.fi falen del palenque heridos,defde apoco fe muerzn.por las mefwas Hagas cnucnciiados: de tno

do quefus deudos y amigos en cafarles quitan dieñramente las vidas , que los cuytidiUcs en el publico eñacado

alcanzaron délos enemigos encarnicadositinto valen los humanes rejácelos , tinto las locuras y vanidades de

aqueíte mundo.Dc la qualm grande impiedad fue primero inuentor aquel fanguinario Tigre Caligula,qnc

¿alígala* ^m suetonio,a vn Qolumbo vcncedor,el qual falio del combate ligeramente herido, atofiigo porU*

Üagas:llamando deftues Columbino al veneno.

F«e commun opinión de los cntiguos Médicos y Vhilofophos ,
que de til fuerte vna perfona fe podría acó*

¡lumbrar al veneno, comentándole a comer en quantidad muy pequeña , y acrecentándola defyucs poco apo*

co,quealafinfefuñenta¡fedel,como defamiliar y loable mantenimiento . Lo qual en aquellos venenos qM

ebran fclamcnte con las quaUdades elementares, puede verificarfe: como en el veleño , en la mandrago*

ra,enclpapauer,yenU cicuta, conlaqud (fegun refere Galeno ) fe mantenía feguramenté cierta ve¡e*

zuela Athcnienfe . Perqué en los otros que offenden con fu propriedad ccculti,no me parece llenar camino:

viño que los tales no pueden conutrtirfe en lafubñantia del cuerpo humano.Vor donde tégo por burlado que

hallo eferito en algunos DocIoy es Arabes , queciem donzellamuy acabada y hermofa, fue mantenida def*

dentó*
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Utoddos emporjnados^s
1^^T¡^^&oa¡ tn tiempos ygudes-.porquefegm U diuerfidad, de

Ofihndcn

U

ponfo»*ámenos y otrosnu<s,alvenem,como4UpeMcga:ya
nJiacaecequeynosmue

rmwp&o que^f^,^L 5d
* '^vme„0ympero también dclarefiñentia de los que le

namueneSoUriU^™*^
ieutn,

riettfp

quclqwq«dq»edefctcUrqmre,no™j^
iJexcrcitiograndcsequicre^

^c
sartes:domdofumpreViodevnt^

'f^op^eo^^^
4« <Wf/W« P*™ 4wr^2Sof duales fe P«^e»W«,cr cor. eltiempo :

vi&o que os que

áan eo« d ««í° * te I"*1*** ,£narCe de arique aun que fe tomen en maim epuntídalm m*

U forma efpccificd,no pueden
rfe™ >, bmes venenos de todos:pues no dan lugar al medico,pa

Jim cíbacio:por donde
aqucñosfonlosp

i r - a , r.,ruhNÍerd.yU^"urda r u¡LcU*tidrtes,v bdllccrenmM abierto y acjemv^a

«m¿j «rreVtotJ en e&omagos oceupados de muchosy

onielU:m los mayorazgos iexar perecer dehanM

jarrados,

«m«b!«,no deuenimu l«P^"f
«•wt«d , e« beitd crec¡do5,me|erlos

M^^^s^pri^fi^ «»» <J«c te

fame»om be™ano*:imo^"á^
• u¿. j . .3 . i . „.ILm*¿ las hizo

yguales.vej»M > ...
n .M . nrri i0m'íítl di ITlTt ' .

halesMen nacidos,y no au<tros,m codicio]
°¡>»J¡T

r

j,c„c
fi
cioJ , |,HC ,WÍ 0bns,y no

MosconMcesygratio^palér^g^omWcono ,
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terminóse por potrero nece£idad,cometon alguna fealdad b vilezas muchas vezes

ritia délos Señorees caufa,que bagan los criados lo que no deuen, y por el contrarió la liberalidad > ;rp

za,les fuele esforcar,y dar animo,para que congran competentia
7
en amor,lealtad,y foltcitud,cada vno

procure de adelantarfe,y dexar atrás fus compañeros. litote*
importo muebo tener vn buen cozinero,conocido de largos tiempos,y aprouado por mco)T/<pío?

pr«fl

^
folicito,cauto,y hombre de nojbatidas cojlumbres-.pues la vida del Señor cuelga de la bo

^
ad^

dt

J\ ,
ue

aqueflew aun no bafea que pojea las partes dichas, fx también no es limpio y delicado en ju ofítao ,p
r

1 ,

tenga todos los vafos cr indumentos de la cozina muy luziosyreluZientes;y el techo debaxo del qtu
u

¿

faMbre de hoüin,y de telarañasiporqut del defcuydo acerca de aquejias cofas, fuelen fuccedergram
inc

nientes,como fue aquelque en Elorentia los años paffadosfoterro en menos de diay medio,™™nuc" l°

r ^
ro defí-aylesMo por vna muyvenenofa arañare cayo en la oüa commun,& inficiono manto ™m ¡i

nia Api mcfmo elcopero,puesha de trabcrtabienlavida del Señor entre manos,tienc de l*
rmf>

cátt*

amigo y ternerofo de Dios,y de fu propria honrra zelofoipor quanto el medio masfácil y el alcahuete V

dinano paraintroduzir los venenosas el agua.y elvinoidelo qual nos dio exemplo no ha muchos^
do Rey mal logrado de Ingalaterraiel qualfegun la publica bozy f*mafie atosigado en el vino. El htn\

Henrico de dor Henrico de Luxemburg por orden de Roberto-Rey de Sicilia , fue priuado de aquefia luz,con cicr°h

Luxéburg- „cro de poncoña que fe le dio embuclto en el facramento de la Euchariñia, y en la fangre preciofa de leJ«£

fio : porquefintays hafta adonde üega la maldad, el atreuimiento,y la impiedad humana : pues para ordir j

trayeionesj executar fus odios,toman por infbrumento aquello, quefue inttituydo parafaludy vnion fl«

nage humano , Alexandro Magno en la flor de fu¡uuentud,y en la cumbre defu nombre y gloriafc

f°>
vado con el veneno del agua Stygia,embiada en vna vña de muía por Antipatrofuccefforfuyo,no)vi^^

telica infamiatdado que algunos atribuyeron U tú maldad , no al Philofopho , fino a Vhúippo medico del m ¡

mo Alexandro : en la integridad del qual tehia toda via el defdichado Rey tonto fcy confianza , que hauw

fido en vna enfermedad amonedado por letras de T>armenion,que fe guardajfc de la traycion de vbilippo^ :

rupto por dineros para matarle,y recebido el tal auifo a lafazon que el medico le prcfcntoua,vna purga*0

lamente no fe altero con las des nueuas, empero con animo muy fereno , y verdaderamente digno de vnM
xandro Magno,tomo el vafo con la mano derecha riendofc,y en comentando a beuerlejio con la yzquicrd* »

carta de Varmenion al mcfmo ?hilippo,para que la leyejfe.De la qual ton injigne conjtantia me perfuado^

aunque ejlonces lefuera dado cruel tofiig0,no pudiera cmpecerle,tonto erafuvirtud,yfu fortaleza. Por don*

defiemprc deuen mirar los Principes,de que médicos confian fu falud.yfu vida : efeogiendo los quefonjeM
,

dos no folamente por dottos y experimentodos,cmpero también por buenos hombres,y de acendradaWwf*c1í '

tia : los quales deuen fer de eüos fauorecidos , y con ordinarias mercedes acrecentados : pues no importo tant°

al Señor elferuicio ¿Rodos los otros c¥Íados ¡untos , qumto el del medico folo: el qual en vn momento tití'

rece a las vczesJ0 cpt'toda la familia no merecerá en cient años . Digo en fumma , que filos que traton l#

viandas, y beurages de qualquicr Principe , le quieren bazer traycion, feruiran de poco para cjloruarlo>

aqueüas cerimoniofas faluas,que fuelen ordinariamente bazerfe ,quafia todos los Grandes de nuejlra Euro*

pa : vifío que los que a la rnefa del Señor firuen defemejantes cargos , ya van ton rellenos y hartos , que aufi

que tomen qualquicr poncoña,no les offendera: quantornas que no hazenfino con vn cortczonciUo de pan¿°

car los bordes de cadaplato,y dcfpues en llegándole a la boca,ecbarle: y foruer vn traguillo de agua , o de vi*

no , que no bafta para cnxaguar los dientes . Anp que la tal cautela , mas firue de cerimonia yfaufio,que
de

cierta preferuacion.paraaffegurar la vidaJLo qual teniendo bien entendido aquellos Augujios Qefares ,
pro*

curauan primeramente , deferuirfe de inuiolables miniñros : y deftucs 9 para biuir masfguros , fe armauafa

apercebian,y preferuauany
con remedios cxcellentifimos, contra todo genero de veneno : cr anji leemos <ffi

Marco Aurelio Antonino, vfaua cada dia de la Theriaca ,
como de familiar y benigno mantenimiento , con el

Marco Ans ^ ^ la ^UalMo mchos a^os en e¡ Jwpmo , y preualecio contra todos fus émulos , y enemigos : por don*

™00 ' de (fegunfedize) fue el primero que la dio authoridady crédito , nimasni menos que Mitridates Kti
M,tr

* Je Ponto, al antidoto Metridato: el qual comojlendo vencidoya de Pompeio, cr con&ituydo enextre*

na calamidad , beuieffe cierto veneno mortífero , para voluntariamente matarfe : y femejantemente le diefji

abeuerafusproptUs y charas hijas , porque no vinieffen en poder de Romanos : ellas murieronfubito'J

tlnofiñtio accidente ninguno., acaufa que con el afiiduo vfo de aquel remedio, bauia preparado las en*

trañas de tal manera , x¡ue ninguna poncoña era fufficicnte a las offender . De fuerte quefue confiné

do rogar a Vyfio fu familiar , que le degoüajfe: CT anfi feneció violentamente con hierro , el que con

veneno no pudo . También refiere Suetonio , que muchas vezes hauia tentado Nerón, de matar con v<*

veno afu madre : lo qual no pudo , por hauerlafiempre hallado preferuada con remedios contra ponco*

ña Entre todos los antidotos,ninguno feygualacon ejios dos,digo co la Theriacay Metridato,
f¡fe

preparan

fielmente*
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. , . . *¿m iifñciLviílo auenife hallan,nife conocen alguna cofa muy

mportantcs,de

f^^^^Jff¡SS^^^ Ltidotodelafangre,y el que fe baze de

te que ieurian meterfcen
ellos-

libro fegundo de los antidoto
s.a* v

j
cuosrt aunemos preuenir ai vcneno>vna drama en ayunas co vino:

Vafedecadavnodeaqueflosremctosa^W

mpnoqucriídofocorter'iyj™

¿día-jorque para defender^ ^J^fMmaufltrtmy <¡lutro,^

decafa,bmat*rlckntrofcfr^
TienefeporcofaFouada^

do entre el codo y el hobmde fuerte^qu.eueg

^ j ^^ f, ¿ )me

recorrupto.^lircluanvomgm^
AixoenKomporgranficrc^^
poreynovnacruelp<íldMruxoí¡cm^
quierdo,y^ayxiclacarmpormcdodd^^
¿msidemodoqucmeexaltoporvtucodtaw

U^q«<daunqueparezc^Mdi^K,? '

proprUdadynatura,deawabcr4^v^
uLe^nca-xomovemsqmUpKir^
filreolucaufa,queammebafiaelte^^

ráoM^ h^on^MmV^
SVor*Vl^^
tntalmodocorroboranelcoraoon,queporvum ¡^^^j^comm^f^M^^
tomcbosembaydoresfuelm por Acuerno

ddvn
o e„ ex(rcm0. Empero ji queremoí b.vr k pr«ew

m¡Zg[lltoconfol¡m*n,oconotroqu*lf^^

Vnícornio»

ol4bie4l Leoptdo.l^p¡cdr4P«Jw^^^^ Hylc,-<

de^imaponfofM.ElS^rMmfcícn/fo^
o Í4biel(í<lLfop«ra<

dealg,mapon
q
on4.1ils4rtambknfeobfcure^

ím^m^cA^ *üh-^*X¿Z enuenemio, aun que no tengamos Paular
tospoliSZsgeneralesa^
ticia de la poncona,procuraremos por toda

[
ws'ü''^

bio aLtiente, fícreemos que el veneno dun tp»
V^caremsvomuosAandoibeunmuchoaz^

/°» eÍA2<mfo,elRbeofe*rb*ro,:yel^
(as bemdatjunto con U virtud purgatorias™

tabm f^Uai de corregiryu Qo m.
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íl kniN«,cI cftwwiiíaM W« ewid*,d Imo del Ag«/Í4,y algunas«*« ue^«W"c™
¡

'

fW,

fingrandemfamu de bw«^^¿^^f^t^M éádMtrccbfim^
4'fídc^Uo^^

LoeífLbm^npe^o^
cipes Sccularttjmptro

también entre los icdefiajlicoshs quales nos ¿curtan fer«impío deverdaderap*

7
'swífnfe rf*w»iff«r para focorro y remedio de los atofsigados(como tenemos arriba dicbo)aqueU

mM corM anft /?mp!«,como compuejlas,queftruen ie prefermr contra toda ponzoña los cuerpos fan<>s><*

aero en watüiiad muy masgrande. Son pues al vnoy al otro tfcüo vñes,vltra las que nos propufo Dio*

ridesla vakrianaja verbena,el torongil la iride,lagcntiana,lagalanga,la canda , la» vayasM cafcara del «

mo el cuaio de la liebrck uyz de la Polemonia,dfcordit>,d Mamno,el qumo de la rayz ddPcntaphylo,*

fitowAM cardo [anño,el carpobalfamo , el cuerno del vmcernio , el bue\]o deh orasen delcicruoMcw

Líicneíberas.elOríentdBobArmenicoMtienaftgilatalegü^

mUAcoríelbyacmto¿granato,Upied^^™
0JmbarXu\nt*LflorddAdelphae!itrcte
munmente es tenida por venenofa. _ . rAñL^cm^pV^^
fcTb^dcA^cnL^
raLcmma.Sinlosqualesinucntaronotrosm,uboslosAra^

tonfm¿ caliente,* de Gemm^el TriafandaU D,amU
c,,elDiacameron,y la confeñion i<Mcrm<s.

Ldreas mtbioloScncs, Varen muyexercmdoenlavmuerfalmatmamcdtcmal, principalmente^

aqHeüaielosvcnenosM^iosremediosexceUentifsimouco^

vn Elefluario.yvn O'co'ío* quales, por haucr yo deUos vifko admirables prueuas,be querido quefe anadie¡

fa,aefanuefasamoUtiones.UmanerapucsdebazerelEleauarioesaque¡ta.
1

TomamddreobarbaroMreopomko,dc larayzdela valeriana, del acoro, deleypero, del^
dUl-folio, de la tormenuU , del ariMoqui* redonda, de la peonía, de laenula , ad cofa del agaruoje Ua

f y del camaleón blanco , de cada cofa tres dramas. De lagalanga , dek imperatoria , del ditlamno
blanco,

Df la ñnüentc dd UmonM agno cafadel enebro.de la grana ñna,ddfrefno,dc las azederM,dela pf

Mf¡l¿¡lrc,dckmbos,dd*xenuz,delapcor.k,ddalbabac4M^
mas

flinaca

#
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^dosdramasDelazranadelUurd,deUyedra,dclfmilacea¡bero,Sclascubebas,
mmi,iccadaftmimtede¡i^dosd^

ieeadacoavnadramayrnef^^
delcantuefcdelafric^^
UfcaUofaM^f^J'^^
VelalmoraduxM corac

^'¡^osde nuzes cómunesje alhoclgos,de cada cofa (r«^.Dc m,r<.(.o-

de cHa co/4 ¿« ^d&te,Jr ro/^de ta li*mW«k l,/y«É* j> tóRomot),* al

Latos EmblicOí,<J" I<fr<
'

f
ram,"

¡f
'

, irmM . jotla canda diez drama. De clauos y nutz.es de crecías,

da vna c¡uatro'f™P™:™7Z¿, CDra VeU pimienta negra, de la pimienta luenga, de todos los¡ándalos,

Mmacl,dosdram«?m<j«^
delveroUgnoaloesAecf^
VMduma.Delbue$odelor*qond^
cadacofaeiuatroefcrufubs^

a^
fragmentos de^^^ffzS^Ü tabica, de la refina del terebinto ,

delferapmo ,
del

dramM.VedmafligaMencienlo,dee^
opopomcoMH^4^.<dicofados^
Velol<odelvitrio<ómídiaonp.fclvW^^

bra,dtl eleauario
degemmis.dc los t»*«**

AfrfaaüKhh,de las bonáfM, y del torongil , de cadavno

y media.Vel 5»mo de «pirr**U««r"^CL¿íia Therkca,y del Metridato , de cada cofafeysoncos.

o , poco y cor.^éml
itfat
Jad¿<ún dia¿od*í< ^0 -r'{ne

Tr
...pargarninojer^

ufU aguace ItitlW, I ,
, orouicroUr los dHt por tmdifco ,

o punñura de

dela.redoma,vazUr.upocoapocoycon

atapadaconcera,yconvnparg-

vigoryexcellcntia efla aguas]

ca,oit alguna otra
~

cu el dicho bañe por el termino detres días: al fin

meterasen infufxon en el mefmo aZWt',)W«TV n ¡
. rcittr<l„ j0 !¿ me/m¿ ínfttfion de las dichas

po

qmles coíarasy efprimirascUzcyK,
M^^Z^^rdmm <{ut fangrt . Cond^J

0'

^resy^J^sMfia^uecU^
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Le <«* color ro*,rfcHM.Actó^^

dc«^^

L,ado,ecbaio en mfufm,y dexado en el baño tres dm,<ftrm™ el d¿£%^£u**"
dcencfcroíUonf^cUxcW^^
fquinantey dd cyperede cada cofa vnu drama y

mcdia:y en hamniolo todo tenido en el
[oi

¿ua canicularesAezientos eflrphnes irnos , y metéroslos en vnaredoma dcvidrofobre la

ZdoJw haga quebrar la redomado qual hecho,ataparasmMyktndMo.yUi^*^^

trcútreslLrocorrecontratodogcnerodtventn^

piitcvltraaueLbicncsremcdioadmirabkcont^

laauelicólcotancordialsrdenbeuefcdicjj^^

LlJntatrcndvnodenosdoqualfe^^

C>™«WoW<Mel4^
tara de aquí adelante con grjndijüma diligetltu.

Délas Cantáridas. *•
,

/-i Obrcuienen grandifsimos accidentes a los que bcuicron Cantaridastporque lienten vna gf*

Dcorrofion,quafi en todas aquellas partcs.que delde la boca halla la vexiga fe efticndcmy t&

prefentafclc» en el gufto.vn cierto fabor de pez,ó del liquor del cedro . De mas de efto inftam*

niafcles la región del higado , mean con dolor y dtfnculrad.y muchas vezes con la orina echa"

íanrre a bueltas . Suelen purgar por el vientre aquellos ciertas fuperftuidades , como las ¿e

los 'dy(entéricos . Padecen muchos dcfmayos, haftios, y vaguedos de cabera, de fuerte que 1

fecaendefuettado :yilafindeíuarian«Comiienepuesantesque acaezca alguna de aquefta*

cofas , prouocar vomito á los parientes, d índoles a beuerazeyte,ó alguno de los remedios ar-

riba dichos : y en hauiendo reuefado gran quantidad del veneno , echarles por via de clyfte-

res elcimo efprimido de la llamada halica, ó del arroz,ó del trago, ó de la ceuada mondada,

»

elcozimientodemaluas, ódelalmaza,odelasalholuas,ode las rayzcsdel maluauifco, lia*

madolbifco de los Latinos. Darcmofles también vn poco de nitro con agua miel, para q«e

mundifique , barra , y embic abaxo todo lo que eftuuicre apegado al eftomagcsy a las tripas*

Lo qual por eíla via no fe extirpando,echaremofles el mefmo nitro con aguamiel en clyftercs.

Hecho efto, lesdaremos a beucr el vino coinmun, o paflb, mezclando con cada vno dellos pi-

ñones muy bien majados, y la fuñiente del pepino, o leche , o aguamiel
, o la cnxund.a del ag-

ita» derretida en el mefmo paíTo . A las partes inflammadas aplicaremos harina de ceuada,

«cozida con agua miel,* efto delpues de las dichas euacuationes *. Porque apheandofe al prin-

cipio los femejantes emplaftros , dañan , a caula que el calor exatado dellos , renene el vene-

no, y le haze que fe confirme y eftablezca en los miembros nobles,y principales. Empero de*

i<» fpuesfonmuyvtilesalasinflainmationes difficilcs ,
por quanto relaxan & mitigan notable»

tnn'w^ n
r
iente el dolor . También conuicnc en efta mcfma fazon ,

defpues de vntado todo el cuerpo

del enfermo con alguna azcvte que tenga virtud caliente,lauarle en el baño,para que fe purgue

por los poros del cuero todo lo dañólo y molefto. En fumma , conuiene procurar toda fuer-

te de euacuation,para que la indilpofirion haziendo rayzes no permanezca. Quantoafure*

„:m;e„to Jaremories a comer gallinas, y carne de cordero , de cabrito , y de lechon, empero

cada vna deüas muy grafía , tierna ,y cozidaconiiraiemedc lino:porquanto relaxan el vien-

•Añidefe
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, .o.^ryas de los venenos. Beueran vino dulce,y en quantidad copiofa. Sera

tre,yembotan las

^

ef^S° dc la corteza de encienfo, y de la térra Samia llamada

les remedio commodo a e
, Aprouecharales también el poleo maja»

AlW.quatrodramasdecadacoia^

do con agua, y beuido.) b
n yino ^ ErnpCro muy mas efficaces y valerofos reme-

pampamcos ae vides.nwj.
Antidot0s,beuiendofe de cadavno dellos quatro dramas con

dios que todos los otros,ioi

aguamiel. . * Bro vtfcoñdcs, de trdftir de aquellas cofa medicinales, que \mtr
Y}Rometioenel?rohem2«< H ^

«cef^io^po^"" 1 ^

í

lomen* 4 Uiwcfe*> -* v
f.

or
TZrodelbs,vinieronadeffainarfe,y amorir como hombres: quiero

animale^qnealgumporeldem^ad^

vm c««tU,> jornia ni mus tu menos1«^&^¿pwIíi^eoil««Are^íwbecboí««»w-

ro «qttíi «1 ácMW de tener los miembros mterw^ y #íor Canaridas,que ¿picadas por de-

ANNOTA
T ION.

.juembroí »"*tr*w
^tó^em«,tw:>» ardor las catmridas,que aplicadas por de-

fíu?ve"neno,medicina
muy cordial. Obrancon

^ kuimd^ abrafan luego,y alean vexiga en eüa,de

%ra k qualquiera parte [ana del cuerpo,con
vn^ ^^^ i¡mjfi/fts miembros,quando paffan por eüos,:uerpo,con '

k$ inores miembros,quando paffan por ellos,

falo muy mas tiernos,y dá:cados.?ues
como fea«"M^

(¡fefhm de bauer prouocado el vomito fegun
Rendo muy mas tiernos,y dcucaios.vue

c^r
¿ ¡ariiíls ^frues de bauer prouoca^

TluprodiaoJoconewnosalosdanode^

go y encendimiento que« las Wrt« dexod^^L.Mimamente fe da en tú cafo

de los miembros corro,

con ácozimknto de l

petuerjomudo cadamo

Ifíoconvnaon^

DelasOrugasdelpino
pN hauiendo algunotragado la°™ZffV™¿*h\ garguero,y del eítomago,con

tan*»

^dolordetnpas
)
q,uzgaelpat.ente,le^

ftioquefiente.yeHnibluoardorporclcu^
ma torma que a ios que tragaron Cantáridas

.
wnp y

coromu„,&
«*

íleo Melino(el qual le haze de membrillosy
azeyte) en iu&ai u ^ q ?

Délos
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DelosBupreftes. Cap. III.

Rhidiondoiyaffligeles vndolórmuy reziodevicntreyde eítomago, con v "ahin
^

ácerca de aquellas parces , como aquella de los hydropicos. De mas deíto j
cítiraicles ci -

de todo el cuerpo,y deticncfcles la orina.Son también faludables a ellos
,
todasWucnas

¿á

ANNOTA:

TION.

les el

uellas
i Id UllUd.JUU IrtlUl/IVII IU1V.V...V/».- r m » ^

que íocorren aíos que tragaron Cantaridas.Mas particularmente les aproucchan,deip

vomito,y de la euacuation hecha con los clyfteres,higosrecoscomidos,y bcuidoíu
coam

to con vino-Hazcn también al cafo quádo ya el peligro afloxaJos dátiles de 1 nenas co
¿

ó majados con clarca,o con lcchc,y bcuicjos.Es les afsi mefmo vtil qualquicr genero ov p

comido,y beuida la leche humana, . ^Uekfámi*
-x /A enel [egudo libro tratamos deU natura de los Bupre¡les,y de la* Oruga* del pimíos

•

duales anm

* Y ws,aun que tiene facultad venenofa,y mortifrrajoda viafuele acaecer pocasvezM
f
orgYJ

vi-

ftre , ciue maten,6 inficionen al hombre. Porque la* Oruga* enderecan todo fu maleficio cotra los poor

nos y los Vuprcfies encubiertos entre las yeruas.engañan a los bueyes innocetifiimos:pon¡ tragados |«

te con ella.de tilfuerte los hinchan cr inflamman,que los hazen a la fin reuentar : de donde les vino el no*

De la Salamandra. Cap. II II. *,

SaUmidw. A Los que tragaron la Salamándra,fe les inflamma la Icnguajmpidcfelcs el fentido

Ate con la pahbra,y tiemblan les los miembros con cierto entormccimicnto,y horror, a

panado de alguna rclaxation de ncruios. De mas deíto,tornanfcles algunas partes del cuen/

todas al derredor liuias,v muchas vezes preualéciendo el yencno,de tal fuerte íc corrorripc ,
i

le les caen a pedacos. aIos quales, deipues de hechas todas las diligencias, que hazer oicn

para l'ocorrer a los que beuieron Cantal idas, les daremos por particulares remedios la re

del pino,ó eKJalbano con miel en forma de lamedor: el cozimiento del camepicyo,en el q

poniéremos majado piñones:y las hojas de las hortigas,cozidas con las flores del lirio en aw%

tcSiruen también loshueuosdelatortugaterrcll:re,ómanna 5cozidos:yel caldo de las ran •>

con las quales fe houicre la rayz del cardo corredorjuntamente cozteío. .
•

LA Salamandra fe parece enfufigurano poco a lalagartija.faluo que tiene elvientrema* anchod^

mas cortaM cabera muy machucadas el cuero todo manchado, y quafi lleno de eftreUa*. Del reJtDr)

complexión es tan fria.que echada fobre el fuegofi es pequcño,lc mati>ni mas ni menos que la nieue,b el >fl°'

de do vinieron a perfuadirfe communméte los hombres, que la Salamandra fe conferuaua en las UamdsJ I

mantenía dellasdo qual esfalfo,pues conjhpor la experiencia.que
fi

la conílriñen aefiar mucho ticpofoW

las brafas,a la fin fe muere,y fe quema. Inficiona y mátala Salamandrinofolamente comida,o beuida,efflr*

ro t ¿bien nwrdiendo,como la* otra* ferpientes emponzoñada*-^ faliua de la qual es tan virulenta y tf^^^£
,

jí

,
.

que de qualquicra parte definida que toquehaze luego caer el pclojntroduzündo en ella vna* r.tancbd*^
cas,como aiuarazos^s tanpern\cwfaláfalamandra,quefolo de trepar por vn árbol, de tal fuerte inftclffl

^

toda fu frutay
quequantos comieren dcüajineceran fin diíation luego : y anfi fe tiene por popular veneno,

caufa que no folamente fuele emponzoñar las jrutas
9empcro también la* aguas,cayendo dentro de las

y pOZos,y
por ejla viafer caufa de laperdicion del pueblo vniuerfo.Hallafe eferipto en no vulgares ant^

resaque murió vna familia entera,por hauer cernido del pan cozido en vn horno,que hauiafido caletado

c

Una inftth de aquefte animal tanpefrfiro. Occurrirewoi alos daños quédela Salamandra proceden, co

los remedios q [olemos adminiflrar contra el Opio,y contra qualquicr otro veneno fiio.Vorque quado Vio*

[corides amonejla.que defrues de hechas toda* Us diligctias,que hazerfe [uelen contra las bcuidas Catará

ANNOTA*
TION.

EpKemero.

'cuyo veneno es muy corrofiuo.y calienteJemos alamer la refinare.quiere que tras los remedios vniucrfr

les.comofon euacuarel veneno por vomitólo con clyfiercs.y confortar lavirtud vital con los comunes A n*

tidotos,vfemos de los particulares,y apropriados para refoluer amella frialdad veneno[a,quales [on lare)i*

nadelpino,clGalbano,ylas otras cofa que en aquel lugar nos propone. Hallanfe algunas Salamandras
e

'

}ftria,yenE[clauonia.

DelEphcmero. Cap. V. ^ \

LOs que han tragado el Ephemero, llamado de algunos Colchico, y bulbo faluage, fri-

ten por todo el cuerpo vna comezon,como íi les tregaíTen con hortigas,o con cebolla a^

barrana:y de dentro cierta mordication,con ardor y grande pefadumbre de eílomago.De irtf

deílo,crcciendo la enfermedad,purgan por abaxo vnas fuperfluidades fangrientas,roczcl3Cia

con raeduras de tripas. A los quales focorreremos prouocandoles vómitos , y echándoles ai

gunos clyfteres, ni masnimenos,que a los que tiagaron la Salamandra.Empero antes ^ue

^

c
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c u, daremos a beuer el cozimicnto de las hojas del roble,ó de las bellotas,

,
toles daremos a d

de ^ centinodia>ó de bs pam

ANNOTA
T ION.

Anacardos.

Scaphifa»

giia.

Dorycnio.

Solatro fu-

liólo.

as hojas del roble,ó de las bellotas,

kc el veneno fuérceles a.
d de h ccntinodia>0 de los pam

ó de las tafearas de f¿ £ '

ó del meollo ae la férula ternezica,ó del arrayhan,

pánicos de vides, o ae 10
^ eVpr ime de lamefma grana del arrayhan

,
majada y deshe-

con vino.El cuino tamo ^ mefmo la interior camiíilla de la caftaña,beuida cruda

cha en agua,dado a °eu* \
ichoj fue ic fer faludable:y el Orégano beuiendofe con lexia.Em-

con algún cumo de ios > ?
¡ok kche de la b0rrica,o la de la vaca.bemda caliente.y te-

pero tiende por excelien^
uelosq(]cpueden fácilmente hauer la tal leche, no cumple que

nidaenlaboca. Demo s
¡jiátOÍ»

A^noscreenhauerfcanfi^

Aechar en.xxt,^.Vor^
delcuer^rimeramenteconvo^

mas dmniltrfr
todos a^üosf^M? n0J,que „0folamente la peüe^eU de U cajiam, empero fe

ve„cno deU ^»W"teS
omííC ',^It

"ííl corroto.l por quanlolosknacardos,y con cllosla Sapbi

bien U carncfirue contra losvenenos «guMr7

>

ManeargrM$imos accid¿tcs,y quapygUalcs a los del

far¡a,cormcndofc,o beuiendofe >"<;
Mtím

"\Z a rmMos cr ¡ncducnkntcs,con los mcfmos remedios.

^btmeroa^^^^'<KC^ Cap. VI.
DeiDoryCni •

q Solatro furiofo de algunos, fe les reprefenta

A Los que han tragado elD™rn£> •

n ks muy amenudo collipos,hinchefeles de hu-

vn fabor de leche en el güito, obieui
^^ ho:los quales tablen fuden bW*

gar por abaxo ciertas cofas mocofas,como
aq ^ . rf y y ]os clyfte

L q

P
ue fe mueftre algún

cadente dedl^ Empero focorrcmosks en panicular

conUaslasotrascofas,quepi¡edncu
acu^^ de cabra.Son les también remedio muy lauda

con el agua de miel,ó con la leche^
ble,el vino paffo con anis,bcuiendofe

ub.o4 ^^^ ^ Analmente las lango.

zidas-.lodas las efpecies de conchas ,^^0. ,
.... g

lias marinases camarones.y d cú
f**ycnio,con el cunto del c¡uáMámente fe mfiaonauat

Y\^oUtrofñriofoesdmerfodve^
LJloshienosdelasUncMparamatarm^

(elümhsvnafí-igid'f^

dilvigopues^dDorycmo^^
pola.

^^W^^^-^ V Cap. VII;
Del ACOnitO. ,

conílria¡uo , a la lengua:

_
T Afonit0 luego como

fe beucfe mueftra dulce, y a.^u
q fc £ a

patiente.Demasdefto,hmchej
nu^^

debaxodelascoltillas,yhazefahipor
baxoa

debaxopor medio de algunos dyfteres.

pleluegoeuacuarel veneno por vomuos o^
Daremostambienabeueralpat.enteecoz,^

da,o de los axenxios,o déla^f?
reU^°^ni drama del opobalfamobeuida con miel,

con vino de axenxios. Aprouechales
ais. meim ^^ de gftas tomaQa ygualqya

o con lcche:o del caftoreo,de la plmienta,y " ^ cabritQ)0 de ja iiebre,o del ceruatillo,da

tidad con vino.Haze al mdmo propoiito ci
> ¿hm de ft ainatado la elcoria del hierro»

do a beuercÓ vinagre. Vale
tábiendvino,q

f ómodamentea beuerlalexia convino* „¿:rv>w.

o el mefmo hierro,o el oro,o la plata ardiente. 1L»
d tabien*con vino* Empero la que es con

elcaldocófumadodelagallina,odealgunap.esad^v^
v.nagr*

Camepitys (legun fe
dize)efpec.almente^^^.^ t0^ t̂tmM^^

rhn0srm(dios;emrelosc¡uaksdcfvm d pr j^^rf^)^^^*»'.^
per^Ther.^, d.d, „ (,eMer c» <JK<"<«^ * - /II mXX Sales 3 !«

D'°

Artftoloa^ 1 aceden a los q bcwero Acortóla Jow « 1 , cKerpo .

ANNOTA-
T10N.

Acónito.

«Mlgunos

códices tic

-

A^oíoqM¿d Iwc,^)0flf[, Gc,,tium,S«c«de»4lo^

fconfea/en grídeí mordic^ortw de ebowigojélons
vnim¡ala,w maux q q +
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cleotica»

ANNOTA:
TION.

Culantro.

ANNOTA
TlON»

Lib.VLdeDiofc.
DelamielHeracleotica. Cap. VIH.

HAzefc en Heiaclea de Ponto,adonde fe engendra el Acónito, vna fperie de ^£4*
comida,ó bcuida,caufa femejantes accidentes a los del Aconuo y anfi fe toiriSen ^

ños con los meímos rcmcdios.Empero fácilmente fe rcítituyen aquellos que la tragaron, dan

doles a beuer a menudo clarearon algunas hojas de ruda.

^ S <fe creer a en la región de Heracles las abejas haZen la tdmiel ¿el Aconitoipties nacealltf^f^
ben grande abundante fe parece a eüa la dicha miel en fu facultad venenofaipor donde

no darnos

rauiüarnos,fi requiere los mcfmos remedios.

Del Culantro. Cap. IX.

NO fe puede encubrir el Culantro,por razón de fu olor notable.Ll qual beuido haze ni -

eo roca la boz,y engedra cierto furor como aql de los embnagos, acopanado de pajaw

furias torpes,y dcshoncftas.alléde q efparze por todo el cuerpo del q le beuc,lu ?™?»° 01 '

do-vefto defpues de prouocado el vomito con el azeytcirino como ella declarado.l oa«

lesm mefmo dar a beuer cemmodamente azeyte:y allende deílo,hueuos batidos con c ,y

ikmplados también con falmuera.Esvtilfemejentementc la falmucra mcfma por íi beuia .

caldo íalado de la |alIipa}o del anfarómy el vino palio con lexia bcindo.
,

AVicetuut mere que fríamente el Culantro verde : y no el [eco tega facultad venenofa, yf
'

con la qual engendre vaguidos de cabc^fiirorcsMr«chcz, y vnagran boueriaiy que

¿Ufa lo oppofito,a lp qual la razón repugnado que quaquier plan* fcca,o qualquiera parteW
%engaí\Lbumo

produzc U verdecería ncccffario que fe permute en otra eftccie y natura.contraria del todo a lafuy**

íconcluyo,quelosqueindifcrcta^

íes enfemedadeslisquales poco apoco fe engendranj defrues quando no fe catan acuden, Mabcrtoéo

de proccian.Verdad esRefrendo bien preparado el Culantro con el vinagre,picrdc mucho defu malditoí

buelue muy agradable al gufacobrando vn no fe que vtil a la cabeca.nl agua en que houierenheruido los

fitcs del culantro bien preparadojicnefabor excelknte,mitiga el dolor de cabeca, prouocafuaw,y es %%V
neníente alos febricitantes.

DelPfylio. Cap. X.

EL Pfylio beuido engendra notable frialdad,y entormecimiento de todo el cucrpo
:

folution de fuer^as,y trifteza de coracon.A los daños del qual conuienen todas

cofas,que fon vtiles alos que acarread culantro.

annota- "PT L
'

P/M<0 ñamado en CaMa ZaragatonaMdo quefrrue infinito para refrefear y humedecer la lengU0

tion.
'
I-* toda la bocajeffecada délos calores frbriks¿odavia%cnido>cdufdconfu excefriua.frialdad grande cp

*

Zaragatona chura de anhélito .y anguüiasgraues de coraron, con fofptros y dcfmayosfrequentes. De los qualcsWcO0*\

nienteslt cura verdadera confifte>en euacuar por arriba, o por abaxo,clvcneno,yen calentar y confort

defpues los miembros resfriados con antídotos conuenientcs al tal negottoicomo fonUTeriacd>yUcoflp*

ftion llamada de úchermes.

De la Cicuta. Cap. XI.

LA Cicuta beuida,engendravaguedos de cabec,a,y de tal fuerte oftufea la viftá,que no V*

nada el pariente.Al qual le íobreuiencn $ollipos,turbafele el fentido,yclanfe!e las partes e*

tremas
, y finalmente atajafeleel anhélito , y anfi viene a íe ahogar palmado. Por donde lueg

al principio procuraremos vacilarla por vomito,como en los otros,venenos:purgando deipuf

por abaxo,lo que della houiere decendido a las tripas. Lo qual hecho, vendremos al remed^

mas foberano de todos,que fera darle a beuer vino puro.Tambien daremos a vezes, a los qU

penfaremos conuenir,la leche de borrica^ de vaca.Siruen afsi mefmo los axenxios con P
11

?
1

^
ta y caftoreo:firne la ruda y la yema buena,con vino.Vale del Amonio, de Cardamomo ,o u_

Eltoraque,beuida vna onc^a.O la mefma quantidad de pimienta,tomada con fimíente de hor-

tigas en vino:6 las hojas del Laurel , o el laferpitio dado a beuer con azeyte, y con vino pain-

el qual vino paíTo beuido por fi en gran quantidad fuele fer a propofito.
^

ANNOTAa y A Cicuta^ Ceguta,beuida¿ongelando la fangre.y mortificando el calor natural.con fu frialdad int&¡

tion* JU defpacha.De modo que el verdadero remedio es.echarla luego del cuerpo antes que penetre fu fdcúW
^

ios frenos del cordón; y defpues corregir con caloríficas medicinas la mala qtuúidad que dexo enel cftom¿£
>

Pfylio

con re-

nqueé

Cicuta;
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. . .^«iw Al Jumo ítrueporexceüentkvnadrmaymeiiaiehGentma,

DelTexo. Cap. XII.
V ,„mrnteSmilax.vdealgunosThymo,anncomodelos Latinos Texo.

X7 L árbol llamado«gjg

?

eTSerpo vnafrá fiialdaa.ahoga^ da muerte muy pre-

Taxo, fi fe
beuc¿induze p _ ¡£ntes requieren ios mefmos remedios que la Cicuta.

lh,y acelerada . Los quaies
. ^^j^^usm efco nofumprcfmo qmn* axis oíA*

^OfoUmentemfodT^

wrfTcUtefc*«<^

K^^r^^ yddosbombrcs-.cuyos da-. Adda.

Adelfa enojfender esfememtedTex^
Zsleremüancon^rnefn.sremd.sd r Q XllI#

VflTTIlam
^^^en^^»^^^^**^

Buido elliquor del Carpafo,llamado p r
^ ckuta>

fto
Alosdanosdelqualvalenlosiemeai

f-
udc^nirmezcl,daenUmyr. annota-

oUbroddosmtidotosnoslotcílt^GaU
i

Ca XlXH.
De la yeruabarau

.

ÓRanucuio:ia qUai comidió beu¡ SiráonU

B

jncrol

-Lj lor to Wrwj'
,1 ^«fino::? «o «>f> * f0d0

í¿p7 , ¿ t„ -r
J
,v„,ff mes en eñe cafo por re=

ffi.ptindpala.teJ^^JSSS cftedolos p
nonesjmondados,

SSESS cozimiéto délos^«^^nprouecb. el vino falado có «*undj£

ylaf.miétedelos pepinos, beu.^
puercofrefca,ycóvnpoc0

devinopa)To.H^' Jaí^erso >
drauano^ S

etella,ylos^

^cóaguademasdcfto^ Delrelto, haremos les qrepofen,
a lo*

«

las quales cofas cada vna tiene de oeu ^ m£nos^ a los borrachos. ¿pojlern*

tragaron veleño paraqueled^
a Lo* g cnrg«r5 el Myofcymo bkcoUW I turto 1<» íJJ* ¡¿ f¡fjl CMs 1

to,ac«deleífordcddd co quedos * cabeca,y«M com *
...mecr0 „[ tíy0fcya¡no"f

c/j T ,
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De la Mandragora. Cap. XVI.
Mídragou ,-pRas la beuida Mandragora fe ligue luego profundifsimofueño,rcfolution de virtud,jtj

Tpertinaz porfía de dormir,quc el tal accidéte no difhere nada de letharg.a. An es pues que

acaezca alguna deltas feñales,cóuiene prouocar vomito>y darle a beuer aguam.el al paneta

.

fpues déla qual ie da vtilmcnte el nitro y los axenxios có vino dulce o co paffo.Hazcnlc t me

; fomentationes a la cabcca con azeyte rofado,y vinagre.Vltra las ^fas
¥
d

;

chas'Pr0CU?
rt

m̂
S

aM

%Z elca(lorco,ylaruda,majadaconvinagrecadavnade aquellas cofas : al ^Mcd.o ruetam

bien lapezUquida, y
clhumodelpauilodelacadela.pnmeroaceidaydc pucsan *da.Un

pero no debitando el pariente con los beneficios ya d,chos ,
apl.caren.osle alas nanzes co.a

quehaganefteinudar.yvfaremosdclosotroscommunesremed.os. rt.,WM*c<

x i o * . Lvomito(elqual «o »'™<fc/cr «•»/"orí^procM^remoí de kwmt, 5 imjrtit la materia to»«

xo,coW™*PoVcoVI#m^tó
hs^UnalgUyalMefpaUas^onUgadurM fuertes delMextremM

fe «1 fefloJ*«Mí difeoitUf «o ¿prwc/Mrtdo, ««.dironoi co»
remedio* a la cabera, rayendola,yreg

dolacon pimientamolida,o con cUuos de efpecias.Mat no desertando elenfermo^fa^^**!
tor«dcdodr¡ao,yaK¡MMvfaT^

co,b del pyrethro,b del cafloreo,co vn canon détro de las narizes,paraprouocar cfternudos-y

(rcteyffenescóazeytedecajioreo^demácaniüa^orqmto^

difboñtioncs:dadoquc[epucdefacilmentecxcufarVio^^^^

4>m marauiüofalente el celebro,reprime los humores que correnda cabewrefuáuchs que e^anyaen

eiarraygados-LlosquaUsrefpeaosUcofienteGalenoenelpunaudprinc^

TuLdeLandragorlquldoccomemaduro,ylM
Ma,comidoverdcLupepiL,abrafaU^^

Nü(í
-

ete do el c«crpo,coP de no crecí de pUntafria en el epato gntdo. Coñudas Im nuezesmteMgarmente

y femejintes a aquellos de la Mandragora-.por quanto luego emborrachan, dan vaguedos de cabeqa, objeurc-

cen la vi¡la,y engendranfudorésfrios,prccurfores déla muerte ya
vezina y cercana . Los quales meonuemen*

tesfe curan con los remedios del opio,que le referiremos tn elfiguiente capitulo.

Delliquordelpapauer,ódorniideras,llamado Meco-

nio,yOpio. Cap. XVII.

ALos que beuieronc-1 opiodes fobreuiene vn profundifsimo fueño.con muy grande frial-

dad y comezón tan intcnfa,que muchas vezes.augmentandofe la fucrca déla poncoña.clla .

<Jpi°'
fola baila para los defpertar.De mas defto,tranfpira portodo el cuerpo el olor del opio.Socorre

remos pues a los que le houieren beuido,dclpues de les auer prouocado el vomito con azeyte,

echándoles muy agudos clyíleres.y dándoles a beuefbximcl con fal,ó miel con azeyte rolado

caliente.Es les también conueniente el vino puro copiofamente bellido con axenxios,o cmna-

momo.ó el vinagre calicnte,porfi folo bcuido.Afsi mefmo les ayuda el nitro con agua,y el ore

gano con lexia,ó con vino pafibda fuñiente de la ruda laluage con p.miéta, y con vino,y pana-

ce,y la pimienta con caíloreo y con oximel, ó con elvino en que fuere cozido el orégano
, y el

axedrea.Conuicne defpertarles a efios,dádoles a oler cofas fuertes y agudas,y bañarles en agua

caliente.a caula de aquella gran comécon . Aprouecha les en faliendo del baño ,
foruer caldos

grucíl"os,con vino commun,ó con paíTo:y beuer con azeyte los tuétanos de los huellos.

Del Papauercornudo. Cap. XVIII.
Papanercor Omido o beuido el papauer cornudo,engendra los accidentesmelmos que el Opio: y cu-

nudo. V>rafe con los melmos remedios. .

0 o eíbecie de medicínamele muchas vez's matar el Opi'o.por lagráde inaduertctia,y temeridad de losm

O dicos.Vorque comoaqueñe Uquor anfi beuido,como aplkado,cofu
facultad eflupcfañiua corrupa totxxW

te el fentidode qualquier parte-.y por efte rcjbecío haga que el dolor no fejiena-./uelcn algunos médicos indi)

cretos,quandofc quexa mucho el patientco quado no puede bic dormir, darle a beuerfm duelo medicinas opta

tas,co las qualesfe adormece de vn tm pcfadofueño,que no defpiem\amas.Vor donde conmene adminifrar «

opio muy cautamentey de arte,que penfando quitur el dolor,no quitemos la vida alenfermo.Es coja que no je

puedeencubrirdadoabeuerelopio,acaufaiefuabominable¡Mondez,fahwfmofedaenquantidadan.

pequena,quc no fea bafiantepara offcnder.Caufagrandísima comezón el opio , anf, como los otros veneno

ANNOTA-
TION.
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U e^Piua(MiJ'aprietey condenfe todos los porosMoiieU * «

frios.Vorque como con fu«f^TZ con fu ¿rudeza y calor,baZe aquel fentimiento.Vc
aquefti

cokraMUdetenidae^
mefmarazonprocede,q<<ef^
iefcnfm^apnjentmosc^
hí {cuales arriba ^fos^uc -

Acolar de plomo,y loso¡osturbios,o como congelados. De mas de

gruefíosyvcrámegros^M
>

Cap. XIX. .

u , , VoVe parece en fu fabor acardo faluagey bcuido engendra^
T- L que tiene por nobre Pnan¿*ie Pa

¿ ¡cne ucs a ios ¿j le hotu'ercn tragado, defpues de ha

¿i ¿uacuado el veneno darles a bcuei t ^ dos dramas de Spka navd,,y de myr-

Nardo GalHco,llamado^gS^CÓ acafra,y có vino.Racrernos les tábida cabe

¡L dos obolos,có vino pafli>,ola ra) zd'
¿czarina de ccuada,ruda molida, y vinag e.

f;v aPlicarcn%osks
encima vn empleo ¿om r eimyvuígar atlas pglos paffados,y por ejjo aNnota-

\Ínofcqucdczir*ccrc*delomMw JV
te.cJcloW/w* k^Uff^fíf! Cap. XX.

DelToXlCC Barbaros teñían con el fus faetas.El qual in-
ToxÍ£0<

T-I Toxico
fegunparece,fellamoanfuP

orq^

CXbeucrv^ particularmente les es vt

la 1 miente del nabo grueíío,y^nd
r££iy«y la fangre de cabrón, o de cabra. Smieal

To.coci^.roronáM

«m¡m ff ¿mieron 4 Bi*» toxicoMflJi como Nao/
es ^ ¿r^ efc «,/« , j

A^KeelN^oc^
leeddto^emMdeH^MlceM¿Z^^bb^W™*^*"'^™' 1^
dt cabeca:y que los que del efcapan,quedanVfJ

1™? kuimn Napelo con cierto ratón ¡aluagcq"< t*

les da¿ no}e atribuyen al toxico.Aiacenna
cura Ios que be

alcaparras: los quales remedios fonjgg

^icode^s^
que hablando del Tufom Amcenna, dizc^^¿Aocura y mania.Sirue también a

conji^™5 4

tendimiento, engendrando furioffimos
accidentes de tacarety mam ie To%lon.

/feopmio»
)kgí»<ie4mL/c oí Homl.r«:porí

«e^«rilcW«bkT«iomp<« ^ m*
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En fumma,tlToxico de los Griego en nueflros tiempos nife haUa,nife conoceos del Napelo tenemos a ei*

¿a paño grande copia en Mia:k rayz del qual efh toda entretejida como vna red admirablemente: las bo¡«

Conhorto [anejantes a las del Artcmijia mayor : y lasflores purpureas : las quales cerradas ,
je P««en *r

cbo a las calaueras: y abiertas [e [emefan infinito a las déla hortiga muerta,dado quejón mayores .
Sus tm

fon altos como dos codos:y lafimiéte negra,menuday y encerrada en vnos cornezuelos pequeños*.* muy /»

lia en offender la malignidad de aqueje venenoipor donde conuiene con gran prefteza luego occurnr
d̂

áañosprouocado primero vómitos^ deftues cofbrtando el estomago y el coráceo^^J^T^^
el qual effefio es muy celebrada la confettion Diamufco,y Diambra,beuida cada vna deVas co la tierra

M

U en vino.Preñere el conciliador a qualquiera otro remedio^ poluo déla efmeraldaM qual manda dar á

dramas con vinoMas cjh cura no fe puede adnumflrar [ino a Vontificcs y Emperadoresyucs dos dramasa

Esmeraldas perfeñas^val™ í>°c° mnos 3 dos edades.?o¡fee
virtud admirable contra el Kapelo,aqiazcy

de efeorpiones deferipto en el probemio de aquefte libro: porque mitiga luego todos fus accidentes^ rejum

notablemente lasfüercxs,vntando[c con el la tetiüa yzqüierda,lospul[os,y las fienesjel mtfcrable patunte.

Delalxia. Cap. XXI.
QYando fe beue la Ixia^lamada por otro nombre Vlophono^cprefenta vn cierto fabor

;
, y

plor,femejate al del A lbahaca.De mas defto,infláma tuértemete la lengua, faca de tinu

alhóbíídetiene todas cuacuationes del cucrpo,y engendra co dcfmayos muy gran ruydo y

eíhuedo en el vieta/in 6 del falga fuperfluidad alguna.Es remedio pues a los que la houicrci

tracado,euacuada ya la mayor parte del veneno por vomito,o por relaxacio de vientre, beue

. A - , r la infuíion de los axexios,có grá quantidad de vinoco co oximcl.Siruelcs tabien la iimicntca

,! i

n
rn !n larudafaluagc,ylarayzdel Silphio,ycl cozimieto del 1 ragonganobcuido con alguna co»

6 corvina. do,o del íilphio,o dckaíloreo,có vino:y tragar femejantemetc nuezes majadas co reiina,coi

grc
- caftoreo,y co ruda:de las quales cofas cada vna íe tiene de meter en quatidad de vna drama,

«ubi!T£ Dorémosles también commodamente a bcuer del
S
umo de la camélelo de los axenxios dos

nen-/ fl**- oneas con aguamiel,o con vinagre caliente* u
Wdeia T A ixia no es otra cofhfitw vn humor pegajofo a manera de engrudo,quc [c batía cogelado en las rdy&*

Tapíia. Yu del camalco blaco.y en Us del negro.El qual venenefo humorfe ¡lama tabien Vlophono^ es lo mefino J

a n n ot a ¿^^porq mato todogenero de animales.Llamóle Aldabac Aukenna en lafextadelquartoftgunlacor*
"

" ° N*
reéiio de Andrea Beüuncfe.La rayz del camaleo blacoMamada en Italia Carlina,[i la limpia ble de aql veneno

nía.

T
Aldabac.

[o humor.no es nada nociua al hobrejado q comida mata, los perrosJos pucrcos,y los ratones\antesftrue a l*

Al ^
vida humana cotra enfermedades peMetíales.Empero dcuemosguardarnos de la rayz del negroJa qual tra-

oada corroe fubito las entrañas y co grá dolor y reboluimiéto de ejlomago,cau[a tcblorcs de todo el cuerpo>

'retracciones de neruios,vomitósef^umofos^y algunas vezes gotlipos,torturas de roflro,y priuatio de boz^^
anhélito. Kemediafe fus daños co leche beuida en aabaiola de ordeñar,[ubito tras los vómitos.Es vtd ¿ mef-

mo effetto el cumo de las acelgas,y la plifana hecha detrigo,y [truc afíi me[mo el nitro beuido con oximel

DelaCerufa. Cap. XXII.
Ccrufa. TVI° k Puc^e encubrir la Cerufa,por refpedo de fu natural color.Porque luego en fiendo to

JLN mada embláquccc el palar!ar,la leguarias enzias,y las cómifluras por do fe junta vnos die»

tes con otros. Engedra de mas detto^ollipos^oííe^rá fequedad en la légua,y notable frialdad

délas extremidades del cuerpo,có perturbado de fentido,y pefadúbre de todos los miembros.

A eftos pues cóuicne dar luego aguamiel,o el cozimiento de maluas,o de higos fecos, o leche

caliece,ó la íimiente del alegría majada có vino.o lalexiade íarmietos,o el azeytc de maiorann,

ó el irino,o los cuexcos de los duraznos con agua de ceuada. So vtiles tábien los hueuos de las

palomas beuidos con encienfo,y có el cozimiento de la ceuada.Sirue la goma de los ciruelos,/

la que fe cógela en el olmo:y no menos aquel liquoiyque en las vexiguillas de aqueíle árbol Je

halla,beuido có agua tibia-.tras el qual cumple prouocar vomito. Es femejantemente a propoh

to el $umo de la Thaofia,ó el liquor de la efcamonea,beuido con aguamiel.

Ado que la ceruMa *qual fe llama úuayalde en cañiUa fea muy prouechofa para encorar las llagas^

' iJparae&duegfios ocíeos venidos de Geloft^y de Manicongo, toda vid tomada por la boca es mortije*
~ para et&aluegjflos ocíeos venidos de Gelojt, ;

Al 'lde. ra,y acarreacrumfimos accidentes-.porque engendra adereza grandísima degarganta,mordication ypM
*

ttura de ejlomagojñncbazon de vientres grande estrechura de pechonas la qual a la fin ahoga.Por donde

conuiene foconer al patiente congran pre%za->baziendole vomitor con agua caliente, que tenga mezc^^

azeyte de almendras dulces,6 de acucenas:y dándole deftues cofas que prouoquen la orina> y eüas co vino bti

co,puro,y exceücntifiimo.Tienefe por exceUente remedio U Theriaca,y el mtridato.
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. L cor fu natura,y otros con fu quantidad.offenden; empero todos aho-
¿ ^ im

DE los hongos vnos
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,y^ ahorcados Por donde conuiene fubito focorer al pa ^ . que«.

gan,ni mas ni menos que
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£$ J¿ adm ¡rable remedio la lexia de ceniza de farmien Cozldo«,

y
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comía.

ANNOTA
TION*

cue la houiercn beuido,fc les para la lengua bermeja,tiñenfelcs los dientes,y entre vnos y
otros

íe mueftran ciertos cuajaroncillos.Eneftos pues huiremos el vomito,* cauía que los cuWr° l

{

de fan-re,lcuantadoscon la vehemencia del reucfar,mucho mas íe aprietan , y condcnlan en

gareucro.Por donde conuicne darles todas aquellas cofas,quc refucluen la fangre cuaima, y

laxan el vientre. Al qual effeóto fon vtiles los higos verdes,y llenos de fu propna lcchc,bcuia

•F! an- con vinagre agüa'dcnSirue también el nitro Tolo por fi,*& toda fuerte de ciia<o-con vinagr ,

;

¿Ít*. fo- lalexia de ceniza de h,gucra¿cuida,Tiencfe afsi mefmo por buena,la íimiente de la cony^j

i
<*uc mandofe con pimienta* el jumo de la $ar9a

con buen vinagre. Es menefter a ettos teñen

e, 'U P,c" vientre fluidoide los qualcs aquellos que efeapan , íuelen purgar por abaxo ciertas W^nas

quidas,y exceísiuamente hidiondas.Aplicaremofles finalmente fobre todo el eltomagoyv

trevnemplaílro de harina ceuadaza,y de aguamiel. ¿h&l
r A fanzre del toro es tenida por venenofa , por quantofe cuaja muy preflo , y cuajada no puede )aiir

Ljcílomago,ni de aquella* partcs,en lasqualcs fe atraueffareSuelefe atraueffar fácilmente en la ^

cafa de los pulmones.por do pajfa el reffollo.y en clgarguero , que es el camino de lavianda al 'P^Z0 '

manera que por cuautrfeahfUfangre del toroj por no fe poder digerir defpuesde cuajada,opnme,y

como nos puede hazerdeüo fcatin que muy Imentabkaquel Bxcellente Varón Themifloclésjmief
r™L

cnnflreñido del Rey Artaxerxes a pelear contra fu propria patria.de la qual el mefmo bauiajido de\teri

•

Saner'emé.jmmcremlo^^
Gruí bien la fangre mengua de U multan venenofa^y malignare aun los panos que dellafueren tocados,?

fio que delbues quinientcs vcZes)e lauenfon inuiilespara haZer dellos bUas.porque alicran ey inficiQMmw

ridas y ÜagMuefe curan con ellos.Tambien fe haüa por la experientia.que fe turban y azedan luego los

nos en entrando en la bodega vna muger menjlruofa.Secanfcy bueluenfe ejieriles todas aqucUpUnWA

fuerentocadasdeUaiembotdnfelosfúosdcqualquierarm

los efc:\os pierden fu rrftUndorScn hauiendo recebido en fi , tan mala vezfu reffoüo : huyen las borttttg*'

U abcLdcl olor de la fangre menflruaty enguindola los perrosMgo mueren rauiando: y confer tan*

onda y peftifa o el meñfiruoMa la muger entre todos los ammalcssada mes a el esjubjefia , y la que

de abaxar y deprimir U foberuia humana , defla infeñión pefliferajefta mefma hidiondez , como de pro^

Wteriafccojicionan y engedran los Kcycsj Emperadorcs,que no cabe en el mundo vmuerfo. Por donlt'í

Has mugeres \amM cocibinA las qualcs nunca viene la purgatioiy a las que viene eflado preñad^ feles c&r
t . ^;*4.„~4 fí .ir* m enferma en el virtrrJtoeltiL .l'j^HT'iág»«WWiff5fá\ bal TJtChau:fft.uya CuX ?tv níeíirtntt *^
la criaturaflacay enferma en el victre^m

dtrt vna gouüa devi^.d' fuerte qtttln

no ü¿ndiíh i%,,)> xtj . ¿KU{i(¿£ift¡pCH

cU*¿ > . :: vim i'r.edfaiwi***ya w
'f

ynM«.i>ji ;e> jorTpccv. ifa ei. limpo : y

¡uida y fnfca, evendrá br.:u

"'

Í0t

edi fdc*<leicwali>w' ?e,y i 5<Ma/.¿ vi.ape^í¡u tifafvzrtíhraf'.u ; p

..i .nCiui' eY^rar ':'¿r ti .i nuede torno ¡nevo loco.vfurioíoJePÜ relien

wiger Cí

¿jjí'Ucátf'tff^M '¡'¿rtu pues le torno luego locojfuriofojegu refiere Suetonio.Couiene puesaWtW
lahouieren bcuido,darks cofas que prouequen el vomito^ relaxarles el vientre. Lafangre totalmente ^

cuadaMs daremos a comer la conferua de borra^y deflor de vioktus,a tofos horas, y en quantidad d0*l
^

daifobre la qual les permitiremos beuer quanto quifieren del agua de lengua de bueyyy de endiuia:con los (p*

les beurages podemossommodamente mezclarles el poluo del coral roxo.y el de hs perlas , por que endW
el vno y el otro es remedio admirable . Siruen también infinito Us tabletas del dUmargariton frió , y aqu^

del lriafandali,ccmidds por fi, ó juntamente con Im conferuos . También es neceffario bañarles en agua frih7

aplicarles tpahimas al coracon y a los pulfossonuicne afSer.hechas de agua rofaday de endiuia , con alg*

na mezcla de vinagre rofado,y de las poluoras cordiales frias.Del rcfio,el regimiento de los que houieren 9

uido el menjlruoMenc defer enfumma , como el de los que padecen fiebre continua , congran corruption

fangreSon af>i mefmgvenenos mortíferosJa hiél del leopardo.de labiuora,y del perro marino:M*¡*&
hieles vene

yn hmw ' ^ ¿*
¡c h^a cn y punta de la cola del cieruo.lnduze la hiel del leopardo cr

\\ates a los ¡¡ caufa el Uapclo,y curafe co los mefmos remedios.ha de la biuora 1*

ena da lugar para poder admimflrar los remedios:étre los quales el tm fobcrano

^c„* j~t.~~.-z*;] ]<.r.„,sci» u.iufirtovnuncddomurhdsvrM el'vomito cornal

delifiimosaccid^

co tía celcrid

todos es la Thertacibeuida co agua de torcgildcfpuesde hauer prouocado muchas vezes el vomito co niatr

de vacas frefeaj deshecha en agua calicte.ha del perro marino.por pequeña quatidad quefe trague dem *

tzcnefpaciode.vij.dias.Empero curafe dando abeuer al paticnte manteca devacasdirrctidd y
ymeZtl(tl

con canela.y con cua¡o de liebre. El celebro del gato comido , caufa grandes vaguedos de catíeqa , y buelue

hombres tontios.y tanfuera de razón y \uyzio>que nifaben lo que dizen>ni lo que haze. La qual nQcec

^^



¡el gato,es unido por vf"
0
¿¡Ze¿rcn*dos en vitndoleiy *»n le ftenim prefaiteado o no o vcan.Ej bu*

mtdtUcoUdcláeruobmdo^^
poluoieUefmerdda,oddhyaan^

lo! nicolorde
caflonoyorM'ftonc'^^^ d^¿tUgUrmmt.l^tr^^i«í^co.

&&íff Pf!"
iéí,'

. ^^cladecuaio. Cap. XXVI. •~gx&
¿Delalechequetienemezcla^

BEuich también la leche que tiene algún
conuierte . Socorreremos pues a los que la Lccl)e m„

Umcntcporrazon de los envarones
en q , vinagre.Alsimehno les podre» cUoococu.

SnrfaXHo/sdare^

BconbrauiíVimos

De mas ele

femtócí cafóloS mc«05 pclfe»/i lto ™° fc!íc0 «^*r*

^

1H
j

"
V

*r.Sitúenles afsi mefmo infinito los
.

1^ corm ,ofende tibien mucho la
la kced:

tes mcfmos la limadura delplomo
;y

cU
¡±

C

JZ'Jcof^ fin
preparar , y en granVf'*fLf0correr

d paítente, dándole a beuer mucha leche *nWM , ^ y „ Piedrt t ,
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cumo de mercuriales^ acelgas valerofo antidoto contra la limadura del hierro, tortpero comoW¡¡^
drafeaenfivenenofa ,yktodoslosquelabcuenhaga por lo menos lunáticos, parecemef

cU™ tx
¿™l0

tia no carece degran peUgroipor donde fe deuria prouar en los mefmosquela proponen : los quales mi

yaporventuraperdidoelfefo,qum'mqueenloquecieffentodoslosotros.A

tilezM de ingenios vanos , los qualesporque la piedra imanfuele atraher haziadji el hierro ,
d<tnw*J

difinitiuafententiay
enprejuditioydañodelosmortales, que euacuara también fu limadura^ €

)
c*m'^

tendiendo que poraquella razón la detendrá mas antes configo en el vientre , mientras a cn*am™"° -

pehere naturaleza^ que atraher afiyy euacuar,fon tffeños contrarios. Dafe abeuer contra lapwr

Ulimaduradeloro.yelpoluodeUefmeraldaconvino.Esvenenomorti^^

porque caufa crudelifiimas dyfenterias, y vomitos,congrandísimacorrofion de efiomdgo,yde todos 10

riores miembros.A los quales daños deuemos acudir con cofas que resfriando humedezcan, dándolas aw
aplicándolas por de fuera al efiomago. ¿ 5i « ¿ Vt t

DelAzoguc. Cap. XXVIII.
A -pL Azogue beuido induzc los accidentes mefmos del hthargyno , y curafe con los¡me m
Aiogue. ¿4 remediOS< £mpero efpecialmcrve en aquefte cafo aprouecha bcuer leche en grande aou

dantia,y defpues bolucrla por vomito. ¿
akmota r\*1 Azoguefublimado, que üamamos Solimán en CafiiUno ay duda,ni controuerfia, fino que mata y

™T Vfacón crudcüflimsvcidcntcs.™^

Solimán. MmurioporotronombrcMndofecngranquantidad,nodeftache:aunquc

Predicado Cuelen dar porlaboca dos o tresgranos delpoluoconvino,contralos dolores del mal frances:porque p»5

yatrahe notablemente de las ¡unauras.Emperoacerca delfado y liquido azogue, ay entre lo"nc™0' €*¿
lentesgrandísima altercatiompor quanto vnos le tienen por venenofo y mortífero, no le atribuyedo otro

facultad. Aunqueferefuclue la mayor parte deüosen efaquebeuido engracopla,mata : como too de

J
irr

J^
cxemplo aquel boticario infeUzM qual haze mention Vedro de Ebano. Vna cofa puedo yo tefacar del«

^

gueque muchas vezes le he vijlo dar a cucharadas en Efraña¿ los niños,por mano de cicrtashechizcMPi

lentiales,contra el hlfircz.de los qualesno me acuerdo que alguno con eltal remedio efcapajfe. Por donde*

perfuado.qucyuqueno les hiziejfe otro daño,alomenos con fu gran ptfo,y cola notable facultad que W**
penetrarles horadaua luego los intefaosiy anfi les aceleraua la mucrtc.Vor effo las matronas cuerdas y W»r

radxs,no confien de[enejantes furias la falud de fus dulces hijos,que tanto importa :fino üamen exceüentf1
'

tnos medicos,que con experientiayjuyzio,hagan lo que el arte y razón ordenaXuranfelos daños delSol^t

y del poluo precipitado,con los remedios mefmos de las mofeas contaridas , y de los otros corrofiuos veneno*

anfi como los del Argento viuoy
con aquellos que requiere el almártaga. .

Déla Cal,delaSandaraca,ydelOropimente. Cap. XXI&
c -q Euiendofe la Cal,y la Sandaraca,y elOropimente,hazen brauos dolores de eftomago y

Sandáraca* t5pas,con grandifsima corrofion: por donde coriuiene dar a los patientes todas aquellas col»

Oropimate» que mezcladas con los tales venenos,pucdan embotarfu agudeza, y juntamente facilitar el vo*

mito,y hazer lubrico el vientre:qual virtud fe atribuye al $umo de los maluauifcos3y de las ífl?

uas:por tener cada vno dellosen íi mucha lubricidad. Daremofles afsi mcfmo el cozimicntod

la (¡miente de lino,y del Trago,y también del arroz.De mas deíto,la leche copiofamerue beUJ»

da con aguamieles vtil,y qualquicr caldo grafib,de loable mantenimiento. -

NO folamentc la cal,lafandaraca,y el oropimente, empero también el Arfénico blanco , el cardenillo ,
y*

aguafuertecaufan crudelifiimos accidentes^ quafi entre fi femejantes s por donde requieren la tneftí

cura,quiero dezir aqueüa que fe deue a los agudos y corrofiuos venenos.Empero tienefe por remedio particU*

lar del Arfenicoma drama de Cryfa de montaña en poluo,beuida con azeyte de almendras dulces.

De la Liebre marina. Cap. xxx.

•<r«e«««* T Os que beuieron la liebre marinamente en el güito vn fabor de peces hidiódos: y tá?**

W« Mv- i-^coneltiempolesdueleelvientre,yfeles retiene la orina:la qual lia cafo fe euacua,fueler

iffM ¡x lir purpurea.De mas de lo fufo dicho,aborrecen toda fuerte de peces, cubrenfe de vn hidiona
^

6v,4 ^otfcá fucjor , y echan por vomito colera,mezclada algunas vezes con fanpe. A ellos pues conuieH

^%r* dar leche de borrica,ó vino paflo,muy amenudo,y el cozimicnto de las rayzes y hojas de rna

uas;ó la rayz del cyclamino majada con vino:ó vna drama del eléboro negro,ó del liquor de

efeamonea beuido con aguamiel^ con los granos de La granada.Tiene también eflicacia la

dria deshecha en vino:y la fangre del anfaron beuida caliente.Empero conuiene notar que te

ANNOTA-
TION.

endo capital odio á tocios los otros peces,comen de buena gana los cangrejos de rio cozidos,/

jados con vino,de fuerte que los digeren, y fon focorridos dellos,como de fobe

i.Tienefe por indicio de fu falud
, qüádo comisan á deiTcar,y apetecer los pcc<

:

•
los beuen ma

>

rano remedio,



anhélito,

hiede les

abomina
blcmentc

laboca,fo

breuiene

lesvncó-

tinuoc/)-

Hipo, y al

gimas ve*

zcs cótra

fu volun»

tad, fe les

valaeljp-

ma . Em«
pero cura

fefacilrné

a am *c de la rayz de la caña,ó de la juncia otorofi,

.1 i "A« d.íoues del vomito forcarios a caminar y corroer con fuñador

De las lánguidas- efto!£goen el baxar (e afieron , atrahen

1 Asfanminuelastragadascon
agua.fial^f^fi^comochuparfetcl qual lennrme-

tocsindiciodehauerfidotra?
ado!oW

v-ida,6 el liquor Cyrcnaico,
o*¿J^^birn para el mefrno efeto el N.tro

ncbcuidaconclvtnag«aguado.GargarB .
laifeapegarornüa g«R»n«.^P

ue*
ílteng«

y la caparrofa deshecha en v.nagre.Si las lan^ )^ daras agua fna,para
que

»« metido al que padece deltas en vn o
, f f n iueeo . M¡gMta.F». NOMBRB»

en la boca: con la qual induftna veras quefe
eU.C«.SanSoneta.Pot.Sa»biX

ug^-M «

Sanfue.Tud.Eínígei.
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TlON* V bd dichas, fudcnlos,

quealgüa fanguijuelatra

garon,efcupir fangre bU

ua,y muy roxa : de do co-

bra vn grade miedo.crey

do que¡alga de lospulmc

nesMas conocefe facilnu

te U differétid, porq dqw ^
Ua q rcfulm del pecho,fal

jjjpjj

faltando con toffe,y muc*^&

firafcmuyfubtil,y CÍPM*5^|
mofamos la ¿j derramaU - -

-

faguijuelas, no da mueflra^r

¿e efpuma,yviene fupo

coa poco y fin concuño)

¿e pecho: aun que algunas'

vezes fale con vomito , y

ejloquado lasfanguijuelas^

fe afieron a la interior tH*

"

nica del ejlomago.Es pue, ^
fácil defapcgarUsyquandc^.

fe vcen afidas en la garga

Lib.VI.deDiofc.
HIRVDINES.

fe vcen a idas en la garga -"Ws j^foíM-
wporZ tocándolas co vinagre^ echadolas vil poquito de ceniza \unto a la boca, luego ¡vi mas tardarW
ttoeli tabie dcfafnfe.el perfume de las chinches quemada.Empero para defapegarlas dele¡tomago

y
o

guero,conidenevrardcaqukosexqui^ defcriucViofcorUcs^

bañoyydclaguafria>es encéllente y prouado,parah

mnteclcdorJevantrasclrcfriger¡odclagua,ycllonccscsfaciU

ti azcyte crudoycon la Uxia mezclada, con fal,y con todas aquellas cofas3que fon veneno de las lombriz^

Haríamos agrauio a Us fanguijuclas,f¡ hauiedo hablado del daño que beuidas fuete acarrear, no hizk\¡ cino

Untamete metion ielferuicio que muchas vezes nos hazcn,quado queremos abrir con eüas las almorrana e
,

infinitas y muy granes enfermedades,ó facarfangre de qualquicra otraparte del cuerpoipucs es áerto,quetf
)

j

cadas alficjfoyCuacua toda lafangre melacolica,y grueffa.que fe ¡uim en aqueüas caberas devcnasy
que en el

^
lugar fe rematamypor eflcrefpeño fon vtilesa la mclacolia,ala apoplexia>a lagott coraba los vaguedos dec

beqa>y a muchas otras graucs difpofitionesiy aplicadofefobre Malquiera otra parte defnuda,faca la fangre y*

td y colérica? anfi no nació otro mas fobcrano remedio parafangrar los mñoswifio que fin darles dolor,?)
1

enflaquecerles nada,les chupan toda la fangre inflamada en las calenturillas.Por dode no puedo dexar de c*c

tnar,cctra la pcftilétialcoftiíbrede nueflra Zfpaña, adonde luego que fetén vn poquito de ardor aWakulC

niño de tcta,Uamavn cruel barbero,o vcrdugoyd qual co vnas mavazas,qfe deucn llamar no marios,fwo m

nopUs,y co vnnauajazo de crueles filos,le ¡nedefin piedad por milpartes las piernas de arriba abaxo:dcsh<&

¿ofe a poder degritos
y
la criaturiüa defiúturadaentre tato,d caufadel inexportable dolor,y de aquella gran

violentia:defuerte que muchas vezes fe amortece y fe pafm*.Y cierto me perfuado,que todos los niños de te

fajados que fe murieroMalafargia fue caufaiy de quatos comlecieronM bodad y elemecia diuina.Vorquc

dize Galeno,que hafca que Uegue a cdtorze años,no fele deue facarfangre a mngu mochacho,en que difere"

o )uyzio cabeyque dios ternezas rezien nacidosy
les abramos (us delicados miébros co nauajonesl Vna coja o

puedo affirmar9quedendda de mi niñez fe me acuerdado de vnafolafargia que mefue hechaQmra quagr*

de impiedad)fjédo yo de.i^mefes:Uqual(coinD es'Dtosverdad) aun agora me efcueze.porq tegotodas P

'

torriUas hedidas como fifueffen melonesiy en eüas vnos verdugos altos como ribetesúos qualesfe refute y e)

4alizAgrauemete cada ve* que los toco,péfandoquírbuelue el verdugo.Aunque aquefla deue fer defuenW

fatAUyfmüflra cojlcUatiode los reynos de Efrañdyqueno fepamos enfeñar virtud ni letras a vn niño,fmo *?

¿er de acotes y moxiconesmi darle falud,fino abriedole las entrañas^ entéramete maudolc: lo qual en

enotras partesJe haZc co mil bladuras,y amorofas deUcadez^igolo porque lafargia en los niños no es *
_

dicina,fmo carniceria:noremedio,fino martyrio-.no aüuio de enftrmedalfmo Kerodiana occifw de^qcc^

yanfios promcto,que luego que llegue d Komd,quifefarjar vn mño,por el qual cofe]o ayna me apedreara

por effo quiero dez¡r>que en tos mas crecidiüos mochachos,y en las perfonas de angojlas venas,las fargi*

fuelaferfaludéks'.las quakstoda víafe deuen ddnünijlrar co tato primory dcflrcza>que la punttcafola
de
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5p6 L ib. VI.de Dioíc,
la qual mtufttidpM ¿tajar elfluxo no pareciendo bacante, hago del mefmo eczimiento deU ceitddajtlyflc

reüañadiendo con educar y algunas yemas de bueuos. Tras los quales, defines de haucrfido admm¡tmo%

tinco,o feys vezes>ordcno otros que tengan juerga de reñrmir,como fon los compueños de cumo de llantén,

de leché de vaca aZtráda,y de yema de bueuos cozidtsen vinagre y endurecidas, y finalmente Debolarmen
c .

Vntoles afit mefmo todo el vientrej efiomag 0)con azeyte de membriUoS:b de Arrayhamfobre la qual

íes echo poluo dtrofadecoraUdc cncienfey de almafligaiy enfmma,guardo toda aquellas cofaque }*
&

guardar contra elfluxo.Aun quelademafiada euacuation de losjolutiuos (gratias a nucjtro Senor)nuncav

pufo en aprieto.ni en necesidad de recurrir a tantos remedíoslo porque yo los trato muy cautamente* pe q

losfluxos caufados de medicinasen muy mas fáciles de atajarle los otros que manan de caufas interiore ,/

caultaSipor conocerfe la caufad'eüos. i

Dclascoíasqquotidianamentefiruenal vio. Cap. xxxtiu-

a •* f
rriAmbicnclaguainabcui^

-
J[ do,priocipalmcntc luego en fal^ndo del baño,ó defpucs de hauer corndo,o violentcinen

te exerciíadoíc el hombrecauia íuffocat ion>y dolorcs.Empero librale de peligro vna fangria

bito admini(trada:y cito deue b.aftar quanto <x las léñales,a la cura,y a la prcferuation de los v

nenos mortiíeros.Anadiriamos Úmbierí los remedios que ncceflariarnente,v con efficacra 2!.

difsima íbeorren contra los tales vé nenos
f
quicio dezir el antidoto Mctridato , el que lena

de fangre,y aquel que le compone de Scincos:los quales dexo aqui de annotar , por quanto

compofitiones eftan cxaciiísimamente eicriptas en el tratado de los antidotos.

a N/i losexercitios violetos.como los baños de agua exapuaméte caliente.abren y relaxan todoslos por

TiON del cuerpo.Vc fuerte quefuras vn exerckio-vchemcte b luego enfahedo del banoft echa

chosvn muygran golpe
'

do->acau[adc la dilation

fía otra poncouJtpudo fer que murieffe el Delpbin de Yrana.upcr ...

iienio del pego de la pelota muy calurofo yfndando.no obfiante que fe atribuyo fu muerte a veneno.

mayor eficacia y prefieW l aguíúut el vino,por r,Zon de fu frialdad y cruaez'Mo que pocos T«*P
mueren del t*l venenoiaun que infinitos d'ellos fe abogan en vino'.el qualfundo hecho de paf¡as,e$ muy iru**

forofb*yopiUtiuo>yporcfío$ fiien DiofccYlM

¿Ctratar de los antídotos a la fin de cjlc commentario ^ece que ya fe arrepiente.

De las fieras que arrojan de íi veneno. Cap. XXXV*
F Ve toda nueftraintention en eírevltimocómentario,tratardelos venenos mortíferos,) ^6

las fieras que arrojan de fi ponzoñábala que lo que roca al negocio mcdicinahqiiedaíTc p
er*

fe&amente acabado:por quanto la tal doctrina es no menos nectíTaria que todas las otras a 1°*

que exercitá el arte medica:vifto que con el ayuda de las cofas q íe aplican ert ella,*fuelcn los n°

breslibrarfe de peligros,de dolores,de tormétos,y de otros infinitos afancs.Diuidefe pues aq^c

fta doclrina,en dosfupremas y generalísimas partcs
5
como en el principio diximos.De las qui-

la aqlla que trata de los animales q arrojan de íi póc,oña^ienc por nombre Theriaca:anfi corno

Alexipharmaca,la otra q difputa de los venenos.Empero hauiendo noforros ya de aqíta diftU'

famentetratado,de aqui adelátefera bien difeurrir por todos los accidétescj íuelen fobrcuentf

a la otra,y aísi melmo por las cofas apropriadas al íocorro de cada vno d'cllos.Conuiene pues q

tenga el medico iiépre los remedios a mano.para valerfe dellos en las vrgétes necefsidades* qüc

muchas vezes íe offrecen. Porque de los animales q arrojan de fi dañofa ponc,oña,y de los vene*

nos mortiteros,fe halla pocos,que engendren aqllos peligrofilsimos accidentes, lentaméte y de

eípacio:y muchos,k>s q luego defpachan.Dc mas deílo,los hombres q guiados de lu natural y

propria maldcd.dcterminan de matar có veneno a otros,bulcan tal genero de poncoña, que no

de treguas.Algunos tambien,perfeguidos de fu conícientia maluada,y como deíeíperados^ó de

algún defaítreoprimidos,con odio grandifsimode la vida,tragan voluntariamente veneno pa*

ra matarfe. Los quales defpues iiendo en la tal hazaña deprehendidos, ó tornando en fi,& ar*

repintiendole de hauer hecho vn tan grao defatino, tiene necefsidad de iubito y prefente fo*

Corro.Ni faltan algunos otros, que vntando las faetas,^ inficionando los pozos y las fuentes

con venenos mortiferos,maquinen arrebatada muerte a fus aducríarios : los quales aun que no

(ienran (ubico el maleficio»fientenle no mucho dcfpues, íi luego en el principio n<* fe ataja cort

aptos y cóucnientesremedios.Porquefi elperamos alocorrerlos,quandola fuerza de los vene-

nos mortiferos,houiere ya feñoreado los cuerpos,trabajaremos en vano.Por donde cóuiene vfc

mos de gran vigilantia y folicitud,para que lo que fuele fiépre hazer en todos los otros calos,en
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rQo Líb. VLdeDioíc.
V Íros Cubito matiSO quata fcra la poncoña,q en mordiendo el Fhalágio entra porUh«idjj

tormenta el cuerpo vniuerfoíNo es poísible por cierto difcernir la quatidad de aquellos en

nos,porq fon en extremo grado peqUe^^^
feeú ciertas difbofitioncs.Tábien es común y aprouada opinió de todos.q las tales ñeras v

cierta virtud mortifera.la qual mezclada con nueftros cuerpos, es caufa de los danos que
^

uienen.Nife hallara hombre tan óbítinado, y amigo de contention, q a otra caula atiiDuy

femejantes molellias,y no a la pócoñofá materia^ tocando íolamérc
:

vna partc,dcide a .

n

rama y diftribuye portodo el cuerpó. Efto pues era lo que cóucma declarar entre^f¿¡ .

radones del arte>cónuicne a faber,en qualquier negocio exprimir la caufa q le produze, p 4

no nos orTendá)Puefto
oue ignoremos fu particularidad:entcndida^^¡^^¡¡^ ¿c

vniuerfaW aun pudiendofe demonflrar.Por cite refpefto Erafiitrato.increpadc la P*™n
^

a

los EmpirLs.alsigna caufa a aquellas difpofitiones, de las quales la caufa fe»^»J^
doles cóceder quer la caufa vniuerfal y íuprema de qualquiera indifpofmon, fucile mcóprcn

ble-la qual declaro muy bien en el traólado que efcriuio de las cauíasiy en aquel, adonde ion

jantementclos reprehende,por no hauer declarado^ quales difpolitiones nos baile v «ar e

via commun,como li dixeífen,cn las mordeduras de fieras,en los accidetcs de los venenos rn

tiferos,y en las otras femejantes diípofitiones,nos córentaremos con la cura ordinaria, y
co

la obferuation y expcrientia,feparada del conocimieto de caufasilas qualcs(fegun eldize)^"

nos generalmente no fon incóprehenhbles.Hallaríc pues alguna facultad tan mortífera que
:

a

rando los cuerpos mate,aqueflo mueftra no la particular,fino la general cura,con la qual aq

lia facultad.ó virtud, fe deuc embotar y vencer.Qua™<> <* eípues añadió T raíilrratotalguno

luego del agua dulce y potabley antes de hauer obferuado cola ninguna,prouoco el v.onuro,

lato la herida, chupo el miembro mordido,aplico vcntoías,farjo la parte oftendida, cautcri^

con hierro ardiente,ó con medicinas aptas al mcfmo cftccW) finalmente la corto de rayz

:

por difcurfo y razon,que algunos remedios de aquellos que fe fuclen aplicar a a fupei hcie o

cuerpo,refiftirian a la corruption penétrate por la remó internarlas quales cofas on muy bien u

chasfy cófentaneas a lo expencntia.Mas de los Methodicos nos dcuemos mucho mamullar^

no confieiTen la facultad mortífera q por el cuerpo íe eftiendc,abíolutamete fer caufary ello

do los daños,q ella mefma produzetüno en cierta manera,tan ineptamente ponen todo lu <en"«

do en los nombres.Empero fi bien miramos, ellos mcfmos llaman abiertamente qü«

quiere dezir caufadora de corruption,a la facultad maligna q nos penetra: lo qual toda viá,qUÁ

rodezir fercaufadorade corruption,toca folamente a la caufa. Dizen aliende d'cfto que aertt*

ftas vozes Marfypos,y Anacalyptin ( de las qualcs la primera fignifica la bolía,y la fegúda qu*

re dezir defcubrir)fon femejantes a todos los otros nombres compueftos no para iignificar al*

co,fino para la deínuda pronunciation ¡ y que anfi como las partes de aquellas diótiones Mar*

fyp'os y Anacalyptin,carecé de proprios y principales fignificados en fus compueítos,ni mas nt

menos las de aquefte verbo pí#^T««» que fignifica engendrar corruption,fe juntaron , no por-

míe fe hallafle en ellas alguna facultad,ó virtud,fino porque importauá a la amplificatión y orna

mentó de la pronunciation.De aquí paíían a las differentias de caufas:y entre ellas dizen,que ay

vnas euidentes y manifiefhs, las quales en hauiendo engendrado la enfermedad ,
fe apartan luc

eo del cuerpo: como el canfantio,el frió , el encendimiento , y otras de aquella metma natura.

Llaman a otras continentes,porque perfeueran juntamente con la indifpoíuion q engendrare

Por eftas conuiene entender aquellas,lasquales mientras fe hallaren prefentes,fe hallaran tabicn

fus effe&os:y fe acrecentaran,ó defminuyran,fegun ellas recibieren augmento , ó fe difmin uye-

ren:y ceííaran finalmente/ubito que las mefmas ceffarenilas quales folas por fi.baftan a produ*

zir fus cífedos.Anfi que aqueftas ion las principales difterentias de caufas q conítítuyemdeba-

xo de ninguna de las quales dizen q fe puede colocar la Phthoropca,q es aqlla que caufa la cor-

ruption.Porq primeramente niegá,que fe deue llamar mamfiefta caufa,vifto que es indifpoíitio

permanenteja qual no fe aparta del cuerpo. Ni la quieren llamar continente caufa,por quanto

por la mayor parte viene de fuera lo que produze el daño,como confia en los mordidos de algu

perro rauiofo.De do coligen,q no pudiendofe llamar caufa manitieíla,ni cótinéte, tampocopo

dra llamarfe caula porfi,ó abfolutamente.ni con interuention de otra caufa.De manera q infie-

ren no fer caufa la q engendra la corruption,no la pudiendo conílituy r debaxo de ninguna efpe

cié de caufa . Las quales cofas fiédo aníl como dizcn,fera meneíler que confieíTen,darfe algunos

nombres,cuyas partes no fignifiquen nada,íino quefean compuertas folamente por la deínuda

y fimple pronúciation:lo qual no íe deuc creer de todos los nóbres,fino de muy poquitos-.pues
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mediocremente de aqueftas cofas,como de vna general introducción para elarte,de aquí adela

te lera bien nos exercitemos en la particular doótrina.

AKNOTA- -jrj a me dado que haer infinito jefte luengo difcurfo,y no menos a los Latinos interpréteseos quales and* ta

Tion. xijuera de tino
y
como los que hauiédo perdido d camino real de noche yy en tiempo muy cubierto y efctirojd

medio defefreradosjoltado la riéda,dexanyr alcauaüo por dode quierc.y a las vez" atrauejjando bamcosy y

peligrofos dcjf>cñaderos,f¡guc elfonido de algü cencerro
yperfuadiédofe que fea la capaña del lugar bazia adv*

de camina.Dc fuerte que los cuytados a la mañana todos hechos pedacos,y Henos de rml rafcuños, fe haüan diez

o dozc leguas mas atrás de dode partiere». Masía caufa de aquefh gran confufwn,quefe haüa en las translatio*

nes de Varones tan exceüentes,fue a mi parecer la notable dificultad del texto,y ¡úntamete la falta de integerri

mos codices,que les mpftraffen el derrecho camino.Los quales aun que no me aya a mi fobrado,toda vía quati

diligentia y folicitud yo aya puejio en exprimir lafentetia& intétion de Diofcoridcs,anfiaqui, como en todos

los otros lugares,podralo juzgara la clara, los que aquefta mi traslation,y las de todos los otros, cofirir con el

Griego exéplar quiperen.En algunos códices Griegos ejiefexto libro
y
que cotienecnfi la doélrina de los vcne~

nosje haüa diuidido en quatro libros diuerfoside los quales comieca en el prefente capitulo elfcptimoiy tflo co

tra la intention del autonel qual luego en el prootmio
y
al prefente libro Üamó fexto,y vltimo,de toda la obra-?

hablando con Ario,en la prefation del primero,le da a entender,que coligió enfeyslibros todo el negotio medí

nalPor dode yo
ypareciédome mucho mas acertado,feguir la diuifion del autor

yen fu propria obra
y
que la de los

otros en la peregrinan agena,comprchendi en eñefexto y vltimo Ubro,todos los quatro miebros, que algunos

hobres demafiadamente curiofos diuiden por comentarios.Del refioy no haze otra cofa en ejie lugar Diofcori»

desfilo cofbrtar dialeñicamétc las vanas opiniones de aqutUos, que negauá lafacultad venenofa que inficion*

los humores del cuerpo,fercdufa délos accidétesgrauifíimos,que fobreuienenalos\)obres atosigados. Al<¡w

inconuenicntc les truxo,el no faber diuidir la caufageneraren todos fui miebros particularesXonflituyen co*

munmente los médicos, tres efpecies de caufas morbíficas.De las quales a la primera llama procahrttica,prittl

tiua,manifiefiayy externa,porque ftédo la primera de todas
yoffende defde fuera manifiestamente a los cuerpoSp

y en haziendo el daño,fe aparta : como la piedra en losdefcalabrados.A lafeguda llama. antecedente,por-q tt*

ta primera>o externaJe la qual fue engendrada,precede fiempre al cttcfto,y pocas Vezes le defampara. LattT

cera y ultima de todas,fe dize immediata
yy con¡uéh:y efk es la que efiado prefcnte,coferua:acrecétadofe, acrC

cientd:dcfmfouyédofe,dcfm¡nuyc:cr finalmentefaltado yhaze defredir el effeño.por ella mefmaproduclo'Jaio

que algunos atribuyero cjlo.a lasantccedcntesilas quales deuriamos llamar co¡ufio titulo intercedentes , vift°

que éntrela procatarfticay
yla conjunéhcaufa,interceden. Algunos ponen folamente dos efrecies de caufas/o-

uicne afaber,primitiua,yanteccdéte,fundádofe en q tola caufa antecede al effccloial qual antecedente defrues

diuiden en remotayy con¡üéfo.Empero para que mejor podamos entéder efio,no fera incoueniéte proponer vtí

cxcplo acerca de los mcfmos venenos.Vongamos por cafo que vna biuora mordió a lulio en el picó que Anto*

nio le dio veneno para le atofiigar.En el nxl afiúpto dircmosyque anft la biuora,como Antonio
yfue caufa primi

tiua,y externare los accidétes aue le moleflaipor quáto hecho el daño,fe huye luego,y apam.El veneno pues

derramado por todo el cuerpo,fe deura üamar caufa antecédete remotaiporque no produze immediataméteel

vltimo effecT:o,q es la cruel calétura,fino medíate la putrefaclio y corruptio de humores,
¡f
engendrada qual ct

caufa cojun£h,y vltima de lafiebre»Mas porq algunas vezes cocurré muchas caufas antecédeles éntrela pro*

catártica y la cojuncla mcdias>quiero dar otro mas familiar exéplo.Qayb Eabio de vn corredor jbaxo. La cay

¿a fii:caufa[q fe dieffé vngolpefobre vno de los cejlados.Elgolpe caufo doloryel dolor atraclio yy cencurfo de

humores. El cocurfode humores engedro vn apo¡lema,quicro dczir vna pleurefis cofirmada.Ala pleurefisfue

ceiio luego anguñia
yy cjlrechura de anhelito:y a la eflrcchura putrcfaftioitras la qual coflguientcmente fefi*

guio calécura coi inua Diremos pues en el tal propuefto,que la caydaje fabio fue caufa procatarñica y priwi*

tiua
yviño que dado elg<Apc,cej]o el caer.la putrefaclio fera caufa immediaUy co¡uncJa,vif}-o cf no intercede

otrtQntre cüa y U caíctura,?or dode el golpe, el dolor^atrañio^lcocurfo de los humores a Uparte dolieiC

la hincbazo,b apofiema
yy finalmctc la eflrechura de anhelito,todas eftas cofasfe deuraüamar caufas antecede*

tts,o inurcedétes,entendido q entre la primiaua,y la vltima caufa interceden,dado q vnas fea mas remotas del

fin.q otras.De do podemos conocer fácilmente,] no toda caufa antecédete ceffando,ceffa luego el effefto deüd
proáuttoipues puede alguna vez cc¡far cLocurfo y molimiento de los humores a la parte dolietc(el qual cojU

fer antecedente caufa) fin que ceffe U hinchazón engendrada.Hauiédo puesya tratado en los capítulos mterio

res D¡ofcorides y
de todos aquellos venenos que tomados por la boca nos offenden capitalmente,de aquí adelante

difruta de las fieras emponqoñadas,que nos inficionan hiriéndonos: y ejlo comentando di l perro rauiofo.

De las íeñales del perro rauioío,y de aquellos quefon

del mordidos. Cap. XXXVI.
Morded c jj £ qUerido hablar de la mordedura del perro rauioíb>primero quede las otras

,
por quanto

íositiucíós
t*ac

l
uc^e aliiínal esdomeíiicoy muy familiar al hóbre;vkraqfuelerauiar a menudo, y mo-

rir rauian
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To-do P«e,^^
4unciueporelamoryafficion<¡uenosttcn<,demcraferimmorta^^

*o»deUawJ<<een^
dem^eWerieo.^ebui^
teccLn^cclfriogrlndiM

<gua corrugo enuenenada.^maneradeconocerdperro^/*<^£¿¿ ¡liítM bocaüena de

mero q«cíop«,>«^^^«^f^g^ Po; dpjf no.onM/cHCfcrr.r^

ber.d^lo^ebomeremord.do^iod^^

g4(, e» el formidable temorMagna <¡«c los (^'&^^¡ t̂L0 < poco, derramé
lpareZcanadaUmordcdura,nifobreuenganacc

tden^

tri/te > mcUncoUcouducmen camochaW^ff^rj^ fa c5ñrmiu,y „0 recibe remedio,tienen
U

«orejfóde^propo/íto,?^

munmentefuele asignarle cjttc<tuj a>que comu J inchuríTnsntramuymalsrM y contraria <FS3l¿M * /« fe-rfc «^«' ¿SSSW deíod* <K

uUduentiauvienioíe^tM
ouelL,, cafaste fon aptas y furientes

parala bprufrSX«kmm
^ cxtcrmm<.rlc) y en p«"

é.«rpRiudmcntc cállente y Ceca (U ciual como m(tlignoepiritu,yaw«*-v
lu» 1

.

Baldo.

Eurípides.

Diogene»

Luciano.

cmCi ic la fiebre rfrdcwfihima,que ios rc ueme y« »™r ^«..v-y.-^w-
¡, ,,

T&ropVoetó

Sfc detemordedurJeperro^por*A^^^ dfí'feM^Í*í*XK

!
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De los remedios
co

Ca XXXVII. _
raUloiOS.

, £s rau;0íbs:cóuiene a BbW»M comu,l*

larypro?
rm,!olameade osm

uecho»I«^P^¿\ ^ÚX6uie^ retodaS cofas
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elV'^WoáioUludamu ^
losotrosA'orq^uchomasvale

lante da vn maraudWfo a«
tL^r aíydado.que

alf"^^ Por
mUchoS duS'\^

muy largo tiépo.Empero
cup e te. ^ j fe ^eru ^^ r

^ fobre^ pQ

nJpretto de lo q«>nu«n«g^J
1

,V^^SfSS »a <ebo11^ U ^
vn limitado tiempo,aunq

cftclu»» > ¿ ^ majadearco
tri„0

;

maxcados y f«*

dem0sadmmiftrarlafa«m^
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i a
. bado5 con la mate , ^o»
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o dia> q

t,al
\,

rioyrepugnátealafuerc^delapo^^

dea
y
qftosralesremed>os,nodeuede

epr

^
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,abnftinoflas€on ob«J bm»

kaclcermucWasvezes/ehomerenenco
;ftwf

^c»utmzandoto.Pa^el rfesy
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ve*(fi m«« emplaftr0 que^"Su
«adobaremoscerrar,c^

oer,Umordei«r«deperr«r

»

, ^^nct^W' . ^
íl^poráSác/"'
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fol«0 q«¿do el ve/wo *nd< ;y¿ derr^w^o por rodo el ct<erpo,vijlo \ Ufuperficie exterior^ reuocaam f

m inrerrttf.Afcfro r^Jen Galeno en extremo ei poluo délos cagreps quemados en vna cagúela de coi?m
!

Cancteios tcíinícriMfJ!Li*oí4W«iG<tíf«o e/ímremoetpotMoactojc^rtjoj^tm^i.H -
¡^norect

quemados, do ejfc rl Sol en Lfoifccontw í« mórdcdww de perro* rauiofosM qualfiguiehdo la d°am™'"mJ*
St

ptorfuyo>Uamado Bfcbrojaua vna gra cucharada baHada en aguasada mattana,y c/ro quarcto^ co" a

Uiezdaua algunas vezes co el td poluo vn poquito deencicfo,y de lagHunamolida,por qttato meztm )

le baüaua mas cfficaz-Vize en fwmma Galeno^ no vio perecer hobreje los que dektamente de aqjte r

vfaáen.Tiene(e por exceüéte remedio beuida co agm vna drama $h$halto,cotra el peligrojo temor ai&

hooafii mefmo Auicéna ciertas cofofitíones hechas de las Maridasy
para prouocar la orm,y co elas ¡um

la fangreila qual euacuatio dizefer verdaderafcM de ta entera couakcctia.en los mordidos dealgu perrv

uiofoLdTheriaca preparada como conuiene,cotitra todos cftos incouenicntes tiene marautüofa W^f?-
Vn remedio foltne,anp beuida como aplicada^ufitro éferu pulo

algunos enel cauterio auüuaUwdo q <°F

« y aprieta todv aqUas partera Xas qualesfe aplicaiy g anfi por efy rtftetlo,como por razo de la efeau ,c v

flraá engedra [obre la beridajcpnmt hazia a détro dvc!icno,y no le dexaexpirarXa qual razono l

J P

rezcaprobake}
todavianomecmure:vi¡io^finoporotraoccafion,alomem «¿°r qm

U parte cauterizadorabe hazia ella les humores del cucrpo'.co los quales coftirapúntamete el veneno. A") i

no reprueuoel t$ de los cauterios cn lxs mordeduras empocomdasúcs quales fera mucho mas a propo}ito,J

do adminiflrados co oro?6 co platt.Suetífc übic cauterizar las partes con medicinas de virtud corrofiua y 0

Exorno fon MW/pfll!^
poluo de lu4nes deVigoMamado vulgarmetc preapicadoipor dode para gaftarfigúramete la carney tener)

pre abierta la herida y
no podemos aplicar cofa mas coucnicnte.En fumma,todas las cofas mordazes y aguwn

tienen fuercade corroer la carne,fon vtilcs aplicadas en los principios, a las mordeduras de perros rauiofoi*

Delregimiento conuenientea los mordidos de algún

perrorauioíb. Cap. XXVIII.
LA cura que procede có locales remedios,cs qual hauemos ya declarado.Empero el regiffljf

to cóuenicnte a los mordidos de perros rauiofos/ieue ordenarle tal,que reíiítiedo valcro»

mete al vencno,embote y refuelua íu facultad,y juntamente le impida q no penetre a la intert1*

región del cucrpo.Porq no ay dubda,fino q las cofas por la boca tomadas, rdiften a la penetra-

tion &infulto)
delavirtud mortifera.Esvtilal vno,yal otro effcótOjbcuer vino puro,o paflby

afsi melmo lechexonocido q los q tienen cuydado de tomar eftas cofas, oceurriedo a la póco¿ 3 >

embota y debilita toda el agudeza q trahe cóíigo.Tábien Jos ajos,las cebollas,)' los puerros co-

midos,fon vtiles.Las quales cofas fe digerey diíhibuye difticilméte,yíusqualidadcs permane-

cen muchos diasen el eik>mago,como noíe dexe vécer ni alterar de la facultad venenofa,*ma5

antes por el cótrario la vélica ella.Vfaremos aliéde d'efto,de las medicinas preparadas cótra ve-

nenosdigo de la Theriaca,de la llamada Eupatoria,dcl Metridato,y de todas las otras, q de mu-

•i « r£t i- chos fimples aromáticos cóilatlos quales entre íi bié mezcladosjíon de alterar muy diftieiles íe-

9bit*0i K^u, gun fus íubftatias y qualidades:y por eíta razó íuelen dominar en los cilerpos:y tal es la manerá

t%n dvris ¿c\ rCgimieto.Cóuiene vltra lo dicho enteder.q el temor del agüa no tiene limitado tiempo p*

#if>vx%>. ra engédraríe-.aun q por la mayor parteólos q hazen poco cafo del maUuelc inuadir détro ct los

qiiaréta días.A algunos paífados feys mefes, y aun a la fin del añojaprchede, como lo hemos vi*

lio a la clara. Eícriuen algunos,q paífados íiete años deípuesde la mordedura,fobreuino el hor-

ror y miedo del agua.De aqíta manera pues fe deuen curar los mordidos de algu perro imiiofe

quado defde el pnneipio fon focorridos.Mas en cafo que los remedios arriba dichos no fueren

admimftradosen los primeros dias,no conuendra cortar al derredor,ni cauterizar la carne de la

herida^pues có aqítos medios^o podemos ya reuocar a fuera la ponzoña cj ha penetrado y cutí

dido,y anfi no feruira de nada la femejante obra,fino de atormentar en balde los cuerpos: pof

donde cumple eftonces vfar de otra manera de cura:cóuiene a faber de la purgatió, la qüal pu*

de hazer gran prouecho.por quanto con fu mouimientó permuta las difpoíitiones del cuerpo.

Ayuda mucho la hiera preparada có coloquintida,y aísi mefmo el foerojporq tiene facultad de

purgar,y de domeñar el veneno.Daremos a comer todas las viandas agudas ordinariamente al

enfermo,y a beuer vinos puros,que tenga fuerza de refrenar el veneno.De mas deíto,lcprouO*

care'mos ítidor antes y defpucs de comer,y le aplicaremos por todo el cuerpo a vezes Dropa-

cifmos, y Si napifnros.Entre todas las purgaciones la mas efficaz es aqlla,quc fe haze con el Ve*

ratro,del qual remedio vfaremos fin miedo , no vna Yez,ó dos , fino muchas vezes ante el qua*

dragefimGi
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qi^nosdeSqi^^'J^it^^ UbresLrq los que de aquel malíonya

mroluegoenelpmuer ffalto del a«^^^denferfocorHáo S.Hemos pues ya declarado ha

deltodooccupados^a^
fia a«ora,por brcue

compendio, ac¡»g ^4 de
r
¿ addante,paírando a los otros animales

Sfcsn^dosdcal^

ANNOTA»
HON.

deft0j
manapoitodoelcuapo Cap. AU

DelaScOlOpenara. .

„,nrj;da* de la Scolopendra , llamada

r A Ordena feorroefe toda la parte mordida 2rafemej
r
e alas hezes del

p\rafealderredorca^^^
1 Ophioaenaporot ooofc

J
b
a qual torneodekmo^wP ^

» ^^^
vino.algun tantoroxa*ro^ T T
vnaliagatrabaiofa.yddfic.l.S.entenleaUe Ca XLl.

Del Alacrán. 1. 1 j<j AWraruv parafe dura y bcrm

Sc^tapéclr*.

Alacia»»

V^lion,vdWquerelaxaavezes.-.M^ íed
cfaúnuye,yago»dcnucuow e^-^ de

V anota áítligerepeininamétee
dolor, agow

las extremas partesdel cuerpo.De
mas^ i¿ efomdcfelcportodo deu*

tre,enZaníeleloscabellos,paraf
eleselroltroo .

y

lor.como de picaduras de aguja. £ XLU'
f fmn,'

De la Paftinacaroa™^^a^«^^ maxina*
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lia, todas fe paran al derredor denegridas : y no Tienten quando las tocán.De ias quales apretaa

Mufgaño. *L
Los^ mordió el Mufgaño,íe les hazc luego vna inflámation á! derredor de la parte mor

Mu a»
i\dida:encima de la quaí ie alca cierta ampolla ó vexiga negra,llena de vna languaza aquola:

y todas las partes vezinas cTclla íc bueluen de color liuio.Rota la dicha ampollare déícubre vna

llaga muy corrQfuia,corno acjllos q van cundiédo.Sobreuienélcs tibien júntamete có ellas co-

fas^grauifsimos torcijones de vientre, dificultades cíe onna,y fudores fríos por todo el cuerpo.

DelaBiuora. Cap. XLI1II.
Sfoora* A Los mordidos de alguna Biuora,fe les hincha la parte tocada

5
defíccafcle$ el cuerpo notable

- /\mente,y' cobra vn Color bláquezino.Aliendc d'cíto,mana de la herida vnliquor,cnelf>nn-

ctptci algo graífoiempero defpües íangricnto:fobre la qual fe alca vnas ampollas,como las q
ye-

mós enlas quemaduras del ftiego,dcbaxo de lás quales cófilte vna llaga ta corroliua,q fe&]C<
*?.

a todas Jas partes cercanas,}' ello no por la fuperficie ta folemétc,empcro tabien por la profundi

daddelacarne.EnfangrictáfeleslaseiTZÍasa cltos,inHamafeles elhigádo,fobrcuienéles torcijo-

nes de victrc.colericos vomitos,fueños profundoSjtcblores^ctétioncs de orina,y fudores trios.

De la Amphisbcna. Cap. XL V.
AmpWsbc- q Emejátts accidetes acude a los mordidos déla Se) talado di Amphisbena:y aírale quafi có loS

na » ümefmos rcmcdiosrpor dóde aqílc genero depócoña no tiene ni requiere particular hiítoria»

DelDryino. Cap. XLV1.
Dryino. A Los que mordió el D»ryino fatigan dolores fuertes, y hazcnfcles ampollas en la mefma par-

i\tc mordida: de la qual mana cierta íanguaza,Demas d'cíto/obreuicnenlcs mordicationeS

de eltomago,y Torcijones de vientre.

DelHemorroo. Cap. XLVII.
Hemorroo. r-pRas la mordedura del Hcmorroo fe ligue dolores cruelcs,por In perfeucrantia y continua-

1 tion de los quales,fuclen deiininuyrfe y adelgazarle extremadamente les cuerpos.Alicncte

d'eír,o,fale déla herida, y délas feñaÍesó'cicatrizes(hauienco algunas en otra parte del cuerpo)

granqiiantidad de fangre;Son también las purgationesdel vientre fangrientas:y la fangre qllC

con ellas d"etciende,tienc forma de cuajarones.Arrancan los patientes langre délos pulmones

tofsiendo,y reuefanla tambien/in poder fer ayiidados,ó focorridos.

DelaDipíada. Cap. XLVIII.
Pipiada. /X Lá mordedura de alguna'Dipfoda fobrcuiene luego hinchazón efl?endida,y vna fed tan in*

«**extinguible & intenía,quenofe pudiendo matar jamasicontinuamente atormenta.Porque

aun que beuan hafta reucnrarlos patientcs,en acabando de bcuer,qucdan tan fitibundos,como

fi deíde el principio no houíeren beuidó gota.Por razón de la qual ta inexpugnable necefsidad

de beuer que engendrare llamo rambienPrefter y Caufqsla Dipíada:de losquales nombres el

primero lignítica cierta exhalation inflammada,y cjíegundo vna fiebre ardentifsima.

DelHydro. Cap. XLIX.
LA llaga de los que mordió el Hydro,notablemente fe eftieñdcy fe haze liuia,y muy grade:

la qual rebofla de fi vna fangúaza negra,copófa,y de olor deteíhble:qüal Hiele fiempre eua

cuarfe de las llagas que van paciendo la carne.

DelCencro. Cap. L.

LA mordedura del Genero fe parece ala déla Biuora,y trahe fiempre tras íi gran corruption

de carne:lu qual hinchándole primero como en la hydropeíia,defpues viene a caerfe a peda

coS'.Dc mas deírojfobreuicne la modorra al patiente,co"n vn fueño muy graue . Affirmá Eraíl-;

Arato,qac ellá en eftos dañado el higado 3y elinteftino llamado ayuno,y el coló: losquales míe

bros abierto

s

3 íl' hallan corrompidos fegun todas fus partes.

OclCerafte. Cap. LL
Cerafte. Tjlnchafe lá parte mordida de algún Ceraíle,y parándole mas dura,fe hinche de ciertas poíH

OlIas.Mana de la herida también fanguaza,yna vezes nqgra,y otras algún tanto amarilla :
la

qiial conftipada en las Venasjas exalta y dilata. Alc^feje el miembro al patiente
,
perturbafele el

juyziojobfcureceielela vifta,y a la fin le fobreuienc vn efpafmo yerto
3
que le defpacha.

peí

Cencro.
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tipiada*

ttatrix.

Hydra.

Ccncro*

Ccraftc»

Afpidet
, y

fus diücicu

%U3.

icios cirujanos que Uegarcn a dar remedio al patiente.Bedo podemos covjcélurafjide le hauer holtddotan

folamcntej con los pies bien calcados,el bobre incurre en tangranes incouemctes,quales dcuen fer los d«nos,

que defu mordedura refultarfuelemlos qualcsfon fin dubda tan cruclcs,y tafvrmos.q el herido de aqjh per*

ymas,o porgran marauiüa3efcapa:porque ordinaríaméte fe mortifica luego el ttuebro mordido^ je cae todo

a pedacor.de do cundiedo laponzoñafuccefiiuamente por todo el cucrpo.no dexa par tefana que tío inficione.

Uema eH Grtegq quiere dezir la JangreiyKoos elfluxoidc do cobro la fcrpicte llamada Hemorroo fu nont

breypor quatolos que dclla fueron mordidos.y en ejpecial de lahembra,derraman fangrepor la boca, por los

o¡os,por las narizes.por las enzias,por la* vñas,yfinalmcte por todas la* partes laxas del cuerpo, ba¡lae¡ue
,vd

Ziadosfc mutrcn.Tiene el Bcmorroo la logitud de tres palmos,y los ojos como cnccdidos en fuegoxatmna dj-

recho,y de eft>acio,y cubiirto por todo el cuerpo de ciertas efcamas duras,y pintadas de manchas negras yw
cas. Afii mefmo Dípfa en ¡a legua Griega,fignificá la fed.de do vino a cobrar fu nombre la Dipfada,porc¡ueto

doslos que dellafueren mordiios,fefecan y confumen defcd.Racen y multiplican brauamente las Vipfadaspor

las riberas del mar Africano,y Egyptio tpor fer aquellas regiones muy calientes y fccdsinus en Italia rarartictt

fe badan,por la r*zon contraria No es otra cofa U Dipfada,fino vna efrecie de biuorajuéga quanto una hfi*

ca,que tiene la cabecamuy menudica,y es manchada por todo el cuetpoje pintas roxas y blancas'onfi^r

alas mordeduras de aquejh ficra,los mtfmos accidentes quealosdelibmracomttMnmhe fobrtticnir fufW»

y aUende d'eíto,vna fed mn mtcnfa,que ningunafuerqa de humor bufh para venccrla>6 domarla:y anfi UiCU*

no hablando de cierto foldado mordido deüa,dize que no murió de otra crfa,fmo de ncxpvgnable jcd.

Hydor en Griego es lo mefmo que el aguaje do meritamente tomo el Hydro ju nobrepor quatv liue c\M)i

fempre en el agua-.por el qual rcfpefto le llamaron también los Latum Natrkc. La hembra de ..qfefh ef^ccit

fuele llamarfe Uydraiy Cherfidra por el configuiente aqueüa,que dexando las aguas vienen a beveren tierral

aquejh esvenenofa y mortífera.?arecefe mucho la Hydra ai A¡f>ide pequehito,aun ¿j no tiene el cmüo tan án-

chela qual con fu mordedura induce ios accidentes mefmos de Us otras fieras empócenlas, engendra grande

hidiondez f« las partes de ft mordidas,quita fubito la memoria al paticme,buelucicfloribundo, y defpachale ti*

termino de tres dia<.fingieron los Poetas que la tíydra tenia muchas cabecas,vna de las quales cortada ,nni*

cian infinitos otras en fu lugar, impero tomo principio ijh',abula,dc cierta muger argutay llamada Hydrti ^

qual folia proponer ían [opbifticas y tan difjicultofas queütoncs,qucfoliada vna dubda dílasjc dcjcubrúotr^

muchas y muy mayores. El Cencro alcanco (¡le nombre-por tener todo el vientre manchado de ciertas pinM

algún tanto amarillas , y en figura femejantes a losgranos del mijo: la qual fmiente llaman los Griegos den*

cron.Ceras en lengua Griega quiete dezir el cuerno,de do tomo el apellido aquel venenofo animal Ccrafle,^
(hablando coreuerencía) quiero dczir cornudo,por quanto tiene en la frente dos pedaciüos de carne derecho*

a manera de cuernos,y quafi como aquellos del caracolas aquefhferpiente algo mas luenga de vn codo, titfiC

todo clvicntreefcamófo,no camina derechafino haziendo bueltasycndasiy como va caminandotpor razo&
aquellas efiamasJuelc hazerguruydo. Sobreuienen comunmente a fus mordeduras terribilísimos accidcich

yfemejates a los de la BiuoraMos quales fe defiende el patiente,quado muí ho^hafia el noueno dia.tmpcro no

todos los Cerafies fon malignos y venenofos,porque algunos délos machosfe haüá tan domefticosy benignos,

que fin efcrupulo les podreys meter el dedo en la bocada manfedumbrey bondad de los quales fuele muchas ve*

zes fer caufa,quefe lesatreuan Us hembras^ las quales en la lengua y en la cola communmente traben el vene*

no. Haüanfe tres mortijeras efrecies de Afaidcsxonuicnc a faber la Chcrfeaja Chelidonia, y la Vtyada. Llamo

fe la primera Cherfea , que quiere dezir terreflre , porque la mayor parte del año efh\ debaxo de tierra , CP

también porque tiene color de limo,inclinate a lo ceniziento.Lafegunda fe llamo Chelidonia,quefignifica Go*

londrincrajpor quanto pór los lomos es negra,y por el vientre bUnca,como la Golondrina, llamada t hclidoit

de los Griegos.Tiene aquejla fus cauetnas junto a las orillas de algunos rios,y haUafc muy ¡requinte porlasri*

beraS del Nilo.La vtyada fe llamo anfi,dtfu natural cofiumbre : porque quando quiere offender, aleando A
cueüo,y comparando la mterjacente difknttay dcfdc lexos efeupe el veneno,con el qual de improuifo inficioni

y corrompe el hombre que toca. La color de aquefh es verde clara}partkipante del amariüo. ta mordedura
¿e qualquiera efipecic de Aftidc * no es mayor que vna picadura de aguja, empero no por cjfo dexa de acarear

grauifiimos accidentes. Hazc communmente dos heridas el macho, anficomo quatro la hembra
,
por tenet

aquejh los malignos dientes doblados , a imiñtion de las biuoras. Sienten los mordidos del Aftidcgrandifíitr.o

eftupor y entormecimiento de miembros : frialdad notable , y pefadumbre de todo el cuerpo, infolito temblor

de labrios y de las palpebras , torcimiento de cuello^ erfinalmente profundtfiimo fueño , tras el qual jigüe el

tj^afmovniuerfaliyUmuerte:aunquedeUChelidoniafeefcriuc } que fubito en mordiendo dej¡>acba:f

anfi es opinión de algunos , que con eüa fe mato la Keyna Cleopatra , defaues de vencido Antonio por huyr

feruidumbrC perpetua > y no verfe en la pompa triumphal de Auguño , para la qual era detenida yguardada:

dad* ft motffm **t'&r*i \ .U . es
l^'fim^ué^nk U*m**^j*da»pe*yTi r^^m-ü.: t.mfe'mzfcha*

Wt&tffaft ¿uamatte en la granUéUtjC4g¿¿^ refiere Gd

leño) quando querían darfácil y prejh muerte a algún rco,apluarle vn Áftüe a ¡a tetilla izquierda, y baz<+
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fanere y los hueuos de ta Tortuga,y del Crocodilo , y otros femejantes a eftos. ^"«{¡""fi"

al parecer eferiuieron colas muy prouechofas.toda via fe hallaron burladosdos que en ellas tola*

pulieron fu cÓnanc.a.I'or donde las tales medicinas deuen fer deftrxadas del vfo.pues no le p<«,

Üien fácilmente hallar.ün facultad de algún Rey potentcnt poderes có lut'ga obferuatio teñe

tal experiétia dellas.que balbe a perfuadirnos q las demos fe y crédito. Anfi qdeuemos admi

folamcnteaqllosremcd - Li

Jas mordeduras de fiera

y la yerua llamada Altragalojbcuiuj^ cuu vi»4git,iutunv.. a iwv*^ ——

-

ras,a arrojan de ÍÍ pocoña. Afsi mefmo el Afphalto,y las pelotillas verdes del n*™°>co?a*'j

vino aguadoiel cozimientó del paliuro:las rayzes del Cardo corredor,y del Arirtoloquu: la
. .

na del Laurel cozida,v dada a corneóla Pimienta comida en grade abundátiada ruda, el boe »

y el pan porcino-.las hojas del puerro particularmente comidas con pá,o los ajos, o las cebo *

lamuy aleuda falmueratel cozimientó dd Orégano beuidocó vino:y finalmente eburno «1*1

nojo, v del poleo,de la nepeta,y del puerro,foruido có miehlas qualcs cofas fe fuelé coger ae

plantas.Dc los animales tábien algunas fuelen adminiftrarfe vtilmcntercomo fon los cel*br0*.
tc

los gallos comidos:el cuajo de la liebre dado a bcuer có vino:y dos onceas de Cartoreo lernej

mente bcuidas.Dizefe que los cópañones del Galápago marino comidos, fuelen fer fallidaD 1
•

Cucntafe tábien entre los remedios vtiles a cfte propoftto,la comadreja ya cecinada.Para el q

cífeaoconuiene primero facarla todas las tripas,y defpues de hecha pcdacos,ccharla en adop •

y íecarla.Dc la qual fe dan a bcuer có vino finalmente dos dramas. Diximos pues harta aqut

os remedios (imples. Vltradelos quales conuienc contraías mordeduras de fieras, purgad

vientre, y prouocarfüdor,y gran quantidad de orina. Hallanfe también ciertos keur»g ĉ°

miente de la Ruda laluage,dc la nigela,del comino Ethiopico,del Galbano,y del AriitoloqüWt

partes y¿ualás:y defpues de bien amafiadas con el c,umo de la oruga,fc forma en ciertas paltiU»

que pelen harta vna dramarde las quales daremos vna por vez,con media cotila de vino: y eit»

dcuebaftarquantoalos remedios communes. Porque de los que particularmente conuienc»

contra ¡qúáiquiera fiera que arroja de fi veneno,trataremos de aqui adelante.

/NNOTA» Efrites de hauer difeurrido Viofcorides por todas aqüasfetíales}q comunmetefuelen fobrettenir a Uf tn°f

TlON. U deduras de fieras cmpocoñadas,o engedrarfe ¡úntamete co eVUs>quifo en ejlc capitulo fmimariamete cojl

preheder todos losremedios comunes y gencralcs,de los quales dcucmosvfarcuradolw.Para lo qlcouicne co*

jÍderartq anficomo de los venenos q tomados por la boca defracha yvnosfon mas agudos y malignos q otrosí

ni mas ni menos entre Us pocoñas q cofu herir derramapor nueflros cuerpos infieras, vnas tiene mayor cfp
-

cada q otras por dode co mucho mayor celeridad y prefteza mataicomo la pocoña del Ajpide, q en dos o trd

horas fuekquitar la vida.La qual differétia procede noJoUméte de la diuerfidadq entre los animales viruletot

fe haüajmpero tabíé de las coñitutiones del ticpo.y anftdeUs diftofitiocs de las fieras q mucrde,como de Uf o»

les cuerpos q fuere
dcUas mordidoswifio q no fiepre la poncoña de vn mefmo animal haze los mefmos danos»

Vorq fi bien miramos>en el eüio fon mas peligrofas,q en el inuierno,y por e[fo micho mas de temerlas fieras \

arrofá defi
pocoríaientre las quales ordinariamete la hebraJa de mediocre hedadM cnxuti>la criada cn ^ff

res calietestafperosyyfalobrcsjafatigada de habré y fed,y la irritadas heridaycada vna tn fu cftecices tew*

fin coparation por mas maligna y mortifbra>que la nouezicajo ya vie\ayque lagorda en extremóle la quefe

crio en regiones demafiadamete frías y humidas,quc la harta y reücna,y finalmete que la no mclefhda de alg*

no.Qo las quales coditiones deltiépo y del enconado animal fife ¡ütaffc tabicn U flaqueza, y mala coplexio d»

cuerpo mordido
3
co gradifiima latitud y abertura de venas y arterias (la qualházc no poco al cafo para la difirí

butio delveneno) c7
' '

1 r' ""* r"J~ u *axc

lerar fus malignosy
tremo gradofon fri

las pogoñxs de fieras frcjfcn naturalmcte frias,'no engendraría'dolores ta crueles er intolerables
y
como algu#

falla* cngendñ.ni encendería aqüasardétifiimasfiebrcs,qucluegoen llegado enci'edenm fe di'ftribuyria cotan*

tx celeridad por las venas^omo cojh fe difiribuyemvifio quefuelen la* cofas frias produzir cffettos cotrarb*

d'eftos.Delos duales accidetes me perfilado^ en Us mas de ellas predominavncalor vehementey efiratio,
pof

virtud del qual engendra inexpugnable fcdjnflhna,corroen,abrafan,yfemuemn por el cuerpo vciocifJmamc

te>a manera de ardientes rayosXoluicndo a la curation,el chupar de las mordeduras de fieras^ tenido por re*

medio neceffario yfolcne.hlas conuienc que el que ha de hazerfeguramente ejlc officicno tenga alguna Uag*

en la boca^y que en chupando,luego efcupa el veneno 3 el qual es de tal condition y natura^ en llegado tan mal*

vez a qualefquier4partes dcfnudai de cuero/) en deteniendofe demajiadamente [obre Us muy tiernas y dclirt

itiiquait*
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mordidos dehfingiedo ciertos defmayos gradesje frega U mordedura con algún azeyte,b vnguctoy

que tegafa

cuitad de atraber elveneno a fuera(fialguno quedo en el cuero)y beuiédofe aquelremedio excettete que tiw

preparado paraeíte cffe#o,/e mucura faluos y entnos.no fingradifiima exclamatiofuya.y admiratiodetoa

¡os popularesilos quales luego agrafuria>y como a perdón berido,copran la dicha Theriaca,comoluJaMc
.

Reyna tagade odio y enemigad entre aqueftos charlatanes peñiferos,que mucha* vezes vintedo en Pum*

peüttaft aplica vnos a otros la* mas fieras y empatiadas ferpiétes que haüajara que pueda entende

r

• fl p

blo,quales d'eüos t'egan mas valerofos remedios cotra eüasiy anfi alguna vez acotece.que no pudiéndole v

los defucturados,por fer potetifiima la po<¡ona,y el antidolo de almazen ymuy débil, caygan muertos da *

aquella occafion feriafaludablc en cxtremo.el azeyte de Alacranes arriba dicho, btp

Abifpas.

Abejas»

^obre la tetina yzq^craa acju aauirjm iu.j utyj/««^ w-m^»,»,^.^-

mcdioiy no pudiedo valerfe el vno,pidicffe luego focorro alotro rindiédofcle.Acotccio pues.que hinchadoje

trombos notablemente luego en fiedo heridosj paradofe decolor de plomoA mas platico deüosMuiopnJW

fucon vn cierto azeyte \ fe echo por la bocaj fe aplico a la parte mordida:y el otro por no fe querer
rcdirjnu

tío aüi co fu obflinatiojogadole el aduarfario qfe dexaffeayudar.cl qual falio muy vfano del capo>como

cedor viclonofo.No muchos anos dej\>ues,bauiendofe rctraydó vn cbarlatade aqfiosypor miedo del Bari)w>

al palacio del Ulufinfiimo y Reuercndiff.Scnor Cardenal de Mcdo<¿a,roguele ¿j delate de fu Setioria R<WW
fima biziefc alguna prueua notable defus fcrpietcs&fioces pues porfatisfazera mis ruegos, aplico vnanW

enconada biuora,a la legua de vn perriüo pcqueno3 cl qualfubito enfiedo mordido:fe hincho todo como vnaW

ta,y anfifeneció el cuyMo.fin poder mas gañir. Tras el qual afloje aplico la mefmaferpíete a la tetilla yz*

quierda,y anfife hizo vna mordedura ligcra
y
empcro muy denegridayla qual fe curo luego>y muy facilmetcj*

cierto vnguetúlo vcrdc>t¡ me pareció fer el azeyte laurino.El qual exéploferuira para confirmar lo <¡
arrM

ya declaramos:couieneafaher,c¡ toda la pocona de aquella fiera,fe embeuio en lalengua delgozque defuétura*

deyanfi quedo la biuora fin facultad de hazer malQueriédo puesyo perfuadir altacaño,qfeaplicaffe otra»

uora de refrefeo a fu propria lcgua,y <] dcfcucs fe curaffc.dixome q
no pana masfu madreule fuerte que no K>

pude acabar co vlpor dode podemos juzgar,£gran parte dclafcicntia deaqflos hobres.cofifie en burlería )

engaños.Haü¿fc tabicn curtos faludadores t
c¡ promete de fattar co palabras todas las mordeduras de lasferpi^

tesyy de emboar la malignidad de las fieras.hos quales fijueffen de vida exéplarj) reluzieffe en ellos vna miñ*

ma céteüa de'pias y religiofas ccfiumbresycreeria yo facilméte,hauerlesfido dada de Dios tulfucrca, contra Ití

humanas enférmedades,qualfue cocedida a muchosfanños varones,de los quales quifo vfar nuejlro redéptoh

como de aptifíimosinjlrumctcs,pararemedio denuejlrcs males.Empcro como fean la hez del mudo>y todo ge*

ñero de maldadfe apofentey albergue en eüos>no puedo en alguna manera dar crédito afus encantosjiipcrfu*

dirme que tengan tanto vigor.Acuerdóme que en SaLimanca,f¡cndoyo aUipupilo yvn dia de Sant luan,quafii

boca de noche,quado todos ya defamparauá la ficfh,pcfondofücffe acabada/oltaro de improuifo vn toro muy

brauojyaüadome yo a cafo en medio de toda la placa,¡unto a vnfaludador patituertoiel qual viédo fu peligro

CT mi micdo,yfacando deflaqueza coraje,mc dixo que no tcmieffe.porque a el le bafiaua el animo de encantsX

laficrajfacarmeapaz CT afaluo-Vor donde yo affegurado de fus palabrasjne pufe toda via quatro pajfoS

tras eltomadolc por efeudo^bajta ver en que paraua el myfteriotpor quato ya no bauia orden de buyr. Mas el

torillo mal encaradc3 l¡ no fe duua nada por palabras ni encantos^porq fin dubda deuiafer Lutherano, enuiñio

luego cofu merced,y le dio dos ó tres buelas bien dadasiy anfiel defuéturado q pefaua focorrer a los otro>ijdo

ejiirado y medio muerto en el corro><tun que a mime cumplió la prorneffaiporque mientras el andaua embuel*

to en los cuernos del torojnc acogi mas que de paffo,y me pufe en cobro gratias a mis defembueltospies.quc de

xauan decorrer,y bolauan.Anfi que de alli adelante ningunaje di afeme¡antes chocarreros y burladores : da*

do que en ejlo y en lo de masme remito alfino parecer de la Sanófa yglefta que los confíente.

De los remedios particulares^ ala herida de qualquier enco-

nado animal adminiftrar fe deuen'primero de aqllos que

conuienenálasdelasabifpas,yabejas. Cap. LV.
ENtre las feñalcs que cófigo trahen las mordeduras ds aqllas rieras que derraman de íi póc^o-

na,no hezimos métion alguna de¿as abifpas y abcjas,por quáto eran muy conocidas de to-

dos^no hauia coía íeñalada q pudiefíc notaríc en ellas.Mas agora q tratamos de los remedios,

no fera fuera de propoíito,traherlas a la memoria.Contra las punturas pues de las vnas y délas

otras fon muy prouecholas las maluas aplicadas en forma dé emplaílro.Afsi mefmo la harina ce

uadaza defleyda con vinagrera leche de la higuera inítilada dentro de las heridas:y vna fomen*

tation hecha con falrauera,óagua marina,fuelen fer remedios muy faludables.

Luego
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dos con igual pefo de laftmitntc del agno cafioj dd axtnux y huidos en quantiMde vna drama con vine.

De losheridos de la Paftinaca marina, y del eícorpion,

y dragón marino. Cap.LIX.

/! Los heridos de la paítinica marina , conuienen todos los remedios que aquí a.vn poq

i

^to diremos fer conuenientes á los mordidos de alguna biuora.Sueten también herir ei

cran,v el Dragón marino,y caufar dolores grauifsimos,y aun alonas vezcs,empcro.poca
,

g

uia,ó el acufrecada vna de eftas coías majada con vinagrcy beuida. También los melmos

males hendidos,y aplicados a las heridas,fon remedio de los danos que hizieron,

ANNOTA»
TION.

sbefli

y
como Us délas

v conocida:

'¿riera tratártelas delaPajlinaca marina. Por donde algunos creen> y no fin iufiifiima caufa,qnc<

aquello que aquí fe lee del efeorpion y dragón marinóos incierto,
^

De los mordidos de algún Mufgano. Cap.LX.

ALos mordidos de algu Mufgano es conueniete remedioel galbano,aplicado en forma

vn parche,ó por fi majado có vinagre,* manera de vnguéto.Siruc lesafsi melmo la nar

ceuadaza mezclada con oximel,)' aplicada en forma de cmplaftro.Tábicn el Mufgaño mel*

q hizo la mordedura^ en pago del maleficio fe aplica defpedapdo fobre íu herida propria

,

fana.De mas defto,los granillos de la granada dulce cozidos,los puerros cozidos,y los ajos m

jados y aplicados en forma de emplaítro,al mefmo eftecto fon vtiles .
Vltra las quales aproue

chanopocovnafométacionhechacóagua caliéte. Empero todos eftosfon remedios ocal*

1 fe fuele dar vtilmete el cozimiento del abrótano mezclado co vino:el ferpokel fpi

bano,y la oruga, dcíleydas 10 : las nuezes del cyprcs tiernas y deshechas
Porlaboca
bano,y la oru;

có bulvinagre;el pan porcino có oximehel pelitre có v,no:y la ray z de aquella yerua q fe di£

Camaleó. Eteriuep algunos q el mefmo Mutoaño bcuido en poluo cotra fus heridas propria»

esvtitía qual hiftoria,por hauer íido eferipta de otros,me pareció deina fer tan folamete toca-

da en aquefte lugar . Otros dizen ,
que de la mordedura del mufgaño no viene a corroerfe'1*

parte,faluo fi el mufgaño no eíta preñado:y que aquelte folo fuele fer faludable.

a w m o tk* T7S muy enconado ammalejo d mufgaño , y anfifudefucceder vnagran corruptien , a fui mordedura**

TioN» ' ü
fi
no lasfecorremos prefto con varios y exquifitos remediosientre los quales d mai prouado es vna dr¿*

tna de la ceniza del mefmo ammallbettida en vino , con igual pefo de perfeclifiima myrra, y aplicada tambiM

con lexia muy fuerte dentro de la herida.

Délos mordidos de alguna Biuora. Cap.LXl.

SOn vtiles remedios Contra las mordeduras de biuoras,el eftiercol de cabras aplicado curio*

famente con vioo:el laurehel abrotano-.cl gallpano puefto como íbcrocio:las hojas del oré-

gano verdes:los pollos despedazados, y aplicados anfi calientes: la harina de los yernos batida

con vino:Ja corteza ¿el rauano majada cxtrcmadamcnte:la cebolla al ban ana afíada :1a marica

nilla müy bien molida:y laspuchasde harina ceuadaza deflevdacó oximiel , cocí quaí caliéte

conuicne hazer vna fomentaüó a la parte mordidaiantes q aqllas fe apliquc :y eftas fon las me-

dicinas q aplicadas por de fuera íueléíer faludables.Quanto a las q fe dan por la boca,las hoja*

de la charca fon vtiles "bellidas có vino cotí a las mordeduras de bíuoras
:
contra las quales rabien

alaban algunos la Ancufa de angoítas hojas. Bcuéfe vtilmete contra ellas, tres óbolos del cuajo

de la liebre con vino:y vna hemina deísmo del puerro con vino puroral cjual affeftoíirue afs»

mefmo el cmno del torongil,y la ruda faluage. Todas ellas cofas tienen de beucríe con vino:

el qual por íi bcuido muy amedudo , es vtil. Aprouechan notablemente los ajos,las cebollas,/

los puerros terne2Ícos comidos:y la falmuera muy aguda,y añeja.Aqueftos pues fon los reme*

dios íimplcs. ílntrc los compueftos es tenido por excellentc corra las mordeduras de biuoras,e»

que recibe de la myrra,del caítoreo,de la pimienta,de la fiory de la Amiente de las verdolagas,

de cada cofa deftas medio acetabftlo. Todas las quales cofas fe tienen de deshazer con vino

palío de Crcta.ó con algún otro de los muy valerofos. Vltra los remedios va recitados contra

los mordidos de biuoras,añad:o muchos otros Eraíiftrato, en el libro q ue hizo de las poterías:

entre los quales cuenta por muy cxcelléte,el celebro de la gallina bcuido con vino: y la fimiéte

déla verc,a horteníe molida,y beuida tábien con vino,al pefo de vn acetábulo. Ticneíe afsi mel

mo por laludable , meter el dedo dentro de la pez humidaiy defpues lauarle con vino, y beucr

el vino con las lauazas. Eítes fon las cofas que oceurren contra las mordeduras de bíuoras.

Defgues
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Natrix.

ANNOTA-
TION,

6i5 Lib.V I. de Diofc.
za,dcfleyda con aguamiel . Daíc afsi mefmo a beucr dos dramas del Ariftología ,

con dos cyá-

tos de vinagre aguado:ó el $umo de los marrubíos : ó el cozimiéto de la vna J ó de la otra cola,

con víno.Daíe aliende dclto vn frcíco panal de miel con vinagre.

Contra las mordeduras del Uydro> llamado de los Latinos Uatricc , kctio loa vna drama de nttezcs dccy-

pres,con otra del frutto del arrayhan3beuida con clarea,y con miel rofada:y la cal biua mezclada con a-

tion.
z(yte7ypuf(lafobreUmcfmaherida

y

De los mordidos del Cencro,o Cencndio. Cap.LA V i.

COntralas morded uras del Ccncro es vtillaíimiente de las lechugas con aquella del lino»

aplicada en forma dccmplaltro.Aprouecha también la axedrca,la ruda faluage, y el íerpo ,

bcuida cada cofa de citas con dos dramas de los gamónes,en tres cyatos de víno.Es alsi meim

falutar la rayz del ai iftologia,la genriana,y el cardamomo.
; -

i ucrfo animal es el ¿eneroJe la Serpiente Ammodita,üamada Cenchria de Actio:y de la A contid, uam

LJ da del mefmo también Ccnchrite: no oblante que en todas eftas tres ferpentinas cfrccics, fe hallan a<pt-

Ccocro. ¡las puntieds menuddsjfeméjantes k la fimiente del mijo^c do i cadavna dcüas le vino el nombre.

De los mordidos de algún Cerafte. Cap. LX V 1 1-

a Los mordidos de la ferviente Ceraitc , focorre la fedion fubito admimítrada .^Por donde

/Alindilationconutenc luego cortar toda la parte mordida , ó alómenos farjai lajuntnrnent

con las partes vczinas,y finalmente cauterizar fus rayzcs ; por quanto el veneno de aquella ,e

como el del Baiiüfco.

De los mordidos del Afpide. C ap. LXV 1 1 1.

p Ocorreremos a los mordidos del Alpide,con aquellos mcfmos remedios, q diximos fer con

O ucnicntes a las mordeduras de la ferpiente Ceralta.Porque la pócoña de aqueftas fieras cuaja

fubito la íangre en las venas,como lo íuele hazer la íangre del toro,y el veneno del Baíihíco.

annota- 0das aqueüas cofas que tienen fuerca de adelgazar y refoluer lafangre cuajada,fon vtiles d los mordida

tion.
, 1 del cerajie^y del Aftidc,como es toda fuerte de cuasia lexia de la ceniza de la higueral falitrej el <¡»'

tno de la carc-a batido có agua ardiéte. La común opimo de todos atribuye vna extrema frialdad al veneno de

aqueftas fieras,cola qual dizen ¡¡ congela en vn momento la fangre: aunque no falta algunos Varones doftoS,

que le haga cxcefiiuamcnte calienteJffirmado qcofu demafiado calorarefuelue fubito la parte mas vaporofa

y masfubtil déla fangreAexando el reflo muy feco,ycomo empedernectdo: de modo q no llaman congelación

al til accidentefino cierta euaporatio.y dijfccation defangre. La qualm ardua queñio dexo yo al arbitrio, i

parecer de los que mejor la entiendcn,para q la decida: aunq fin dubda me inclino algún tanto mas dlaftgwfi*

dafentevMa.confidcrmdo que las cofas frías en extremo,fiendo tardas defu natura, no pueden penetrar tan fu

hito al coragon.ni matar tan arrebatadamente :como vemos que penetra y mata la ponzoña del Aj¡tide, con U
CIcopatra.

^. ., ? m vn momm t0 ( fi las biflorios no mienten ) pereció la Reyna CIcopatra*

Délos mordidos del Baíiliíco. Cap L XIX.
Ontra las mordeduras del Baiilifco , kpun eícriuio Erníiítrato , es remedio faludablc vn*

V> drama de Caftorco bcuida con vino:y a/si melmo el opio: las quales cofas dcuen bailar, a-

ccrca de la cura conuenienre a las injurias de las fieras que arrojan deli ponzoña.

aknota- "C s fn€miSd caPital d€Í B#fc0 la comadrcjaiporque no folamente biua le man, o perjigüe, empero tXbij*

jON
" llquemad' t y beuida con vtno,cs vnico remedio contra fus mordedurasia las qualesfe aplica vtilmcntccrUud,

Comadreja > defpeda<;ada:en tú manera procuro fiempre la naturalizare no houicffe cofa tan maligna y dauofa,contrd

los infultos de la qual no fe hallajfe algún efjicjzprejilioiy pluguiera a Dios todo podercfo,que anji como noS

fortaleció de muchos y va-terofos remedios contra las injurias de Ids ferpicntes mortíferas, nos concediera al*

gimo, por medio del qual nos pudiéramos defender de vna fiera domestica y familiar , empero muy mas viril*

lenta que todat,quicro dezir del bombreide U vipérea lengua del qual, i las venes fin ferfentida , fe derrantd

vna tan peligrofa y mortal poncoña yque ni el Metridato.m la Tneriaca perfefta bafia para oceurrir i fus dd-

tios.De aquejios pues tan enconados Alacranes y. tiafilifcos.que no nacieron fino para morder y fembrar ve-

jicno,foy cierto no faltaran algunos,que calumnicn.y motejen cfla nuefira tan honeflafatigafobre Diofcort-

des:aunque en ello me offendera muy poco.haüadomc armado y apercebido de inexpugnable paticntia ;
la qual

contra las ferpentinas lenguas de los detractores y mMzientos, es fingular antidotoM fe puede haüar igual

fu
do

DhStVadretblyOjy Spiritu Santto>del qual mana toda virtudjoda induftna ,y toda fabiduria*

FINIS
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on^a y media, y liaraauaie Cyotho a
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TAB
ordenar quieren, Aun ^ feria mcjor,poncr todas las pa-

labras porextenfo en las recercas medicinales : pues el

defcuydo de quitar,ó añadir, alas figuras arriba dichas

tan folamentc vna jota poryerro,pucde fer fufficiente,

para matar todo vn pueblo. Y íi en los conocimientos

y obiigationes de alguna fumma,no fe fuele poner por

cifra la deuda^no muy eftendida por letras ,^aun rc-

petirfe dos y tres vezes , dado que no importa mas que

dinero:yo no fe porque nzon,o rcfpetto , en las orde-

nanzas Medicinales, no fe exprimirá también la quan-

tidad de las Medicinas, que conítgo trahen la vida, oU
muerte.

Al benigno Leftor.

LA orden que tuuimos en fabricarla prefente obra

o Amigo Lector , fue la figuieote . Primeramente

procuramos de bufear todos los códices Griegos de

Diofcoridcs.anfi eftampados,como eferiptos de mano,

y antiquifsimos.quc pudimos hallar en ltalia,ydcfpues

de hauerlos conferido y encontrado vnos con otros.he

zimos latranfiacion,liguiendolosmasfielcsy verdade

ros de todos ellos:y aonotando juntamente enlas mar-

géneseos mefmos lugares Griegos, á do quieraqueco

ucnia diferepar de los otros iuterprctes:para que pudief

fe cada vno fobre la tal diferepantia ícr juez. Acabada

la traduction pareciónos fer conucnible, para que el fru

cío de eíte nueltro trabajo íe communicaíTe á las otras

nationes,añadir a la fin de cada capitulo, fey s 6 Getc, y
algunas vezes ocho , nueuc , y diez nombres varios de

A»

Acerbo, fe dize lo muy ai

fpero algufto.

Acetábulo, era cierra medí

da antigua,como vna íal

ferica pequcúaidado que

fignificaua otras cofas.

Acrimonia.porcl agudeza

AdítrlCtion,porela¿tode

apretar y cerrar losporos

Agil.por lo ligero.

Agreíreporío íaluage.

Alopecia es pelábrera que

. viene con portillas y Ha-

gas:y aníi fe tiene por

fpeciede tiña.

Aluminofo , lo que poíTcc

natura de alumbre.

Aluarazos,íoucicrtas man

chasblácasá manera de

ernpeyncs, que íe vcé en

los hombres y en los ca

uallos.

Amurca.la borra,o hezdel

azeytery también loque

queda de las a*eytuuas

defpues de efprimidas.

Anthropophagos,comcdo

res de carne humana*

Antidoto,es medicina con

tía veneno.

Apo2.ema,es xaraue fubtil,

y claro.

Argema,esnuuedel ojo.

Aromatico.es lo que dade

ficicitafuauidad,aníiolj

do,comoguftado.

Aoftero, lo mediacreracn

te afpero al guíto.

Autumnal ,coía que viene

por el Otoño.

B.

Barbarifmo , por la tofea

manera de hablar.

Bulbofa, por todo loque

tiene lurayz cebolluda.

C.

Cacochymia, por la raalis

da de humores.

Caduco fe dize todo loque

anda para caeríe.

Caracteres
,
por las letras.

Cataplaímas, por los era?

plalhos.

Cauíones
,
por las fiebres

continuas ardientes.

Cauíticas íe dize las medí

ciñas q abrafan, y hazen

coftra fobiehs partes.

Cciiacosrluxos ion los q
proceden de flaqueza de

eftomago»

Ceñido fellama todo ani-

mal, que es de Iinage de

raofca,ó de hormiga.

C'catrizcsfon feñales de

llagas,o heridas.

Cladcsporlas matanzas y
eftragos.

Coló inteítino, es
:
el quar-

to cmi ¿candó deideel

eftomago , y hazefe en

el,el dolor de ijada.

Colyrios, fon medicinas li

quidaspara los ojos,y pa

LA.
cada fimple .conuienc a faber,el Griego , el Latino,»

Arabico.el Bárbaro que es el que fe vía por las botica!»

el Caítellano , el Catalán , el Portugués ,el Italiano
,
el

Francés, y el Tudefco . Ayudaron me oportunamente

para el tal negocio con muchos nombres Portugueies,

de los qualcs yo no tenia entera no:itia El doctor Luyi

Nuñez.Excellente Medico de la Serenif ima Reyna de

Francia, y Varón raro denueftros tiempos : y Sirnoa

de Soufa
,
Efpcjo de boticarios , y

d.ligentiísirno eícn-

driñadortielos limpies Medicinales . De masdeloiu-

fodicho,con los apellidos de aquellas plantas ,
queíue-

len hallarfe en la huropa , dimos juntamente íusiRgu*

ras y propiias formas , para que por ellas pu<iiclTc co-

nocer cada vnolasbiuas, quande las íuuiefle delan*

te. Paraloqualhezimos diligentemente efeulpir to-

das aquellas figuras de nueltro amigo Andreas MathiO

lo,que fueron bien entendidas , y lacadas al natural de

las verdaderas : por quanto no podían mejoratfe : *
j**

quales añadimos otras muchas debuxadaspor nrieftr*

induítria, de aquellas que conocimos por la Campana*

Dimos también á cada capitulo fu annotaciont y cit»

no tan prolixa,quc enhade : ni tan brcue
,
que dexe po*

declarar alguna cofa im portante. Fuymos cooitrcni*

dos en todo nueltro difeurfo, vfar de algunos vocablo*

obfeuros, y no muy recebidoscn nucltra lengua vul-

gar,anli Griegos, como Latinos, por huir la prolixid*"

deloscircumloquios, pero con intención de los decía'

rar en el lugar prefente , lo qual haré agora
,
íiguicnd*

el orden del. A. B. C.

ra otras parte».

Condimeto, por el adobo

Confiftenrú por el cuerpo

efpeíTura.y tomo, decaí

da humor.
Contextura,por la fabrica

ó argadijo.

Cótulió es la indifpofítion

de las partes aporreadas

Cóuuitío.la retracto y en

cogimiento de neruios.

Cotyledon.es lo mefruoq

Acetábulo, f D.

Deco£tio,porelcozimiéto

Dentadus,que tienen dien

tes a maneta de fierra.

Deplorada,dcfahuziada.

Diaphragma,es aquella te

la,o halda carnofa,que

fe atrauieíTa entre el e?

ftomago y el cordón»
Diarrca,es demafiado ña^

xo de viétre, por el qual

falen las viandas no del

todo digeftas.

Pyfenteria, por las camas

ras de fangre con raedu-

ras de tripas.

DiiTedtion, por la incifion,

o actodecorrar.

Diurético, lo prouocatiuo

de orina.

E.

Eminérias,por las alturas.

Epithimas fe dizé las cofas

liquidas, q fe aplica para

cófortar y mitigar dolor

Epinyctidas llama losGriC

gos ciertas poitillejasro

xas.qmoleltá de noche

Erynnys,cs cicita furia ift

fcrnal.

Eípalmos, fó retractióesó

encogimiétos de ucruio»

Elpurio
, por lo baltardo»

Eltadio
, por el cípado de

cxxv.paílos.

Eftilicidio de orina fe dize

quando gotea ordinaria

mente la orina.

Eftiptico, por lo que tiene

virtud ds apretar.

Eftupor, es el entormeci-

miento de mirmbros.

Ecymologia,porla propríe

dad de hablar.

Excrccentia.por la carnofi

dad q fe alcacotranatura

Exhalar,por euaporar, ó re

foluerle en humo.
Exorbitante fe dize , toda
lo muy excefsiuo.

Exprcfsion
,
por el acto de

efprimir tumos, y por la

mefma coía efprimida»

Expultriz,por la virtud ex*

puliiua.

Exquifito , por todo lo raí

ro y perfecto.

Exterminar , por excluir

fuera de nfos tet minos*

Euchymia ,
por la bondad

¿¿ humores. f F.

Fatal,por cofa hadada»

Fcimea-



T A B

Fermentado, por leudo.

precorre.
Fomentationes,porlosco

zimientos que re aplica»

conefpongu».P»
im-"

e»t los dolores.

pflt\ar»,po
í

.t»quebr»dtt-

„te
,o«ieorrompe<te.

Ueua velloras,

publico.

Hepítieo, poilo que con-

cierne al higad*
Hepialafieb.e.tecuetaen

^«eUquotidUn^

flema curippra:por-
a

¡ de los que padece ad-a,

' juntameareaenievran

decaloryfrio.

HerniasaHuofa^^f(

lquofash.nclwx^eM.e

l^bolfadelo^P-^

25BSS-S

i»

tberia.por Efpiña.

lacticos^orloscofcrínos

Weo, por cola de fuego.

Iliaca paísion ,
por loque

vulgarmente ledizccoU

ca pafsio.

Incolumidad, por la falúa

fixay pcrfe&a.

Inculpatifsimo ,
por lo que

oo tiene tacha.

Intutior^por el a&o de re*

mojar,y también por el

licuor en que algo cftu

uo en temo jo.

laftilar ,
por echar gota a

gota.

lntemodios>fc dixen las co

y unturas.

Inteftlno$,l*s tripas.

lnreftinoreao,por la tripa

OTasbaxadctodas: _
Inueterado,porloancjoy

cnuegecido.

Lanugiaofo,por lo lanudo

Y vclloío.

Linear, por miugarya-

blandar.

Lenitiuo, por acuello que

mitiga y ablanda.

Lentor.porUvilcofidad.

Uthar¿ia,csv 0
piofund'r

fimo Tueño
acompañado

de calentura.

Uttloy
Hu»do>porMuc

tiene color de plomo*

los que a las entermasfe

LuCroriorcfualadixo

Mcliceridas, por ciertas Ua

ga, déla cabcca.que pa-

recen pables.

Menftruo,poriap^ D

ordinaria deUt»**"*
i

.rrofademiua,
Mineral (

por cola ac

^losmnirospeq^"
0-

Nocumeno.po'
Mutiimento.poi cu

oimiento-^

blanca del ojo.

O «rorono
.poreuo^

diento del cuerpo baxu

Ouhopnea,porelconoan

heluo.quádooo puede

Íetllarelhombrefioo

citando enhietto, ye»

cfpeciede alma.

P.

L A.
Pcrníciofo.poi mortífero*

phrenefis, esapoftemade

las rúnicas del celebro co

fiebre y locura.

Podagta,porlagota,yen

elpecial por la que tiene

trauados los pies.

Polenta, por las puches, o

poleadas, qcómunmen
tefehaziandeharinace

uadaza,olco,yagua.

Pólipos de las narues, fon

vnas hinchazones,
que

dentro dcllas le engea;

¿&i manera dclaivcr

Tugas del pulpo.

Potion,por bcurage.

Precaution ,
por pteferua-

tion.

Pxefentanco, por lo prelen

teylubito.
Problema^otlaquelUon.

Ptificos.fedizenlosque tic

nc llagas en los milanos.

Pulmoncs,fon los huíanos

Putnb<;inoro,por lopodn

doy íienodecorrupuon

Putpurco^soificavnavez

c l color inorado : y otra

clroxoeicuto,qualescl

déla fangre cuajada.

Paluftte,porcoU
ac

»ofa
?; nnrclfUTÍofo

laenfermeda^

,

Semola,poreltngocadeal

defoudodefu corteza.

SüiquaporUvaynadqual

ouierfruao^unqtabwa

íetoroa per cierto pelo.

Scio,csladifferétiaqieU

lia entre macho y hebra.

Solicifmo.es corruptay

uerfa forma de hablar,

Solido.porlo macico*

Submeifo,por ahogado.

Sulphureas.por lascofas do

adufre.

Supofitorios ,pot las me-

chas o calas.

Sycophanta, es comedot

de higos.

Taurina, es vn* fuerte d«

T¿peia

C

mento,lacóplexl5

Terrífico, es aquello q me

te miedoy aílombra.

Theiiaco* antídotos, fon

los quefcdancótraelve

«eno de las ferpientes.

Thymos,(edizen ciertas

tenugas femejautes alas

flores del thymo.

Trocircos,íon vnas tabletl

lias redondas,

Tunicí,porqualquierap«

llejuela neruofa»

Turbulento, por lo turbio

yrebuelto.

Tyrrcnica .porcofade U
Tofcana.

v ,
(xuria*

Vcncreo,lodcdicadoala.

Ventrículo, por qualquici

vcntrezillo.

Veftigio >P
otcltaftr0*

Vilcoro,eslppega)ofo.

Vipéreo, lo ^cócierne
ala

biuoia. (noío

Viruléto llamárnoslo
vene

Vitales lo qrienc o da vid*

Viuipera.la hebra quépa-

le biua criatura.

Vomito;io,loqucCedapa

ra vomitar. ^
Vrbanas yeruas fe diz¿ 1$¿L

q crecen en los jardjtMá^

Vuadelojo,esvna hinchi**

xoncillacomo vua, qud

fe hazc ¿n la ^amiüUa

blanca
?

d»lo)o.

^ ti refto ,
aunque nueftro eftito no fea tan eleg*¡£

O^cafto comoelde algunos Btog^'pa
^sUposquehazenp^
por effo deue nadie marauillarfe : Rey-

Sdola mayor parte de nueftraedad.fo** lQ no

nosdcElpaL:yprocuradoenel Pr^
^todeadornarlaoraclon,co^^

mente y coa grao dandad,los m
xaleza.

Qy adragulo,por

tíolados,oclquinaSi

Quadrupedes, potUsbe.-

itiasdequatropics.

K»

Kelaiar,cs abrir los poros.

Rtfinifcro.poraquelloquc

produze rcíinar

Kepercutiryreprimir.esrc

chafar los humores a de

tro. . .

Rctentrlz facultadas
la f«

teotiua.

Retraaioncs, P
orlosenco

oimientos.
Rixa.porlafiftolaqucíue

lehazerfeiuBtoalasla.

%l cuero con medicinas

agudas.
^

Salubridad>P
orlafaDadb

fpoíition»



Siguenfe las tablas vniuerfales de todos los

nombres que en la obra prefente fegun varías lenguas

occurren:y principalmente la de los Griegos: en la qual el

numero re declara la pagina.

^AyjtAí^í». JO

Ay^xren 4 ID

Ay»@- 88

Ay^Xxlx* 90

Ay(>aris* 394

Ay^*«í*. $90

A^x^xi»(» ff*

Aiígmrr» fiíyth 434
Aug&etro fiix^at. 434
A\í£a»t T^íTar» 4)4
AtriVijr* 5^4
A¡yu{(^-» 67

AíyiA*»^» 4Í0
A<í*dír<V. 443
AtÁou(>(fr*, I4O

A/y*. 171

AtpxTtrn*» 559

A'^x. 188

Axxxíx. 87

AxatAupu» 437
Astatid** X76

Axxvtx Agttdxij» 27)

AxxvBet A%vxij. 171

A**»®- *9*

Axo^ou l i

Ak«vi f 66

Ax
{
/*V. 'f°

A*t,'. 487

A«*>VT<m 4M
AXxpxttfms* í6 *

AA*f S5 1

AXixr(«0>if* H7
AAixt«£/Ni- *47

AKixíx» 368

AA/,t¿(^* 74

AAxi*. 3*9

AAxv0vi«r* 55*

AA^, 551

AAojj. 180

AAc 551

Ahvlm, 43 j

AAtwra»» 40Í
AAw7«». 33^

A jt* /<« «t@- A/t^-.
5 63

Apui* 304
Apuoncactt' 339

A[¿7ri*& *y%\x> 491-50J
AwTiA^AfcuW. 49?

A^jñA^/^^» 494

A^artA®- ¿wp«g^ S°*

Apivy&cíbAj* 1,1

ApvÁou

AixyxXb\f> 1H
A»*^*£»«» 406

A»ij0«»*»

Aíí^jic/V.

Anf«>.

Arrtrxtif*

AvripfUft.

A
A

AíT»«».

Aa*j(&»

Aítoxü»»».

Aw»7T«T(^-*

A^mfi,Kot Xíé(fr+

A£tt£éf'*

A^r4»A«^M6.

A^XTi«9J.

A^ftxuxxx •

A^in^Xlt^,
A£»<jyAA»«r«».

Ag«y»

h^ríutcrix*

A',-«£<3»,

A#-/3tf(^-.

Ari(^. A<í(^.

Ap-xAíjw/etf.

Aovx\x0(frm

m
M3
307

561

306

tf*

458

177

33*

107

488

4*8

174

561

*3*

M7

444

444
103

538

X09

M4
547

34*
18

55«

33¿

18

Ao-5Tíé*<»V(^,TtT'flá'^. 108

A^ttA)}»»». 3^9

Ar^xrltKtf. 451

A y«A@-» 15 J

Af<pc£%b.es* I45

At^xktvXÍí- 33?

Ar^etipx^K* 103

ApXK*. 219

AQchi* *74

Apg«< »/t*«¥. 553

A^i'fewr» 59*

A^/»í<«». ^ B. *8i

BxÁxtos. 91

Bxhxios pvp'J'txy» 474
Bx^ul^n uÍAxvtt^x .338

B^ros» 397

Basto? ftxtx. }97

BxT%X%0i* 139

BxT£u%íor* 251

B^t^a. 559
B^i'^ioy, 49
Bt^ojíx,*,

ftfe'W- 344
BÁir7ey. joi

BcA/3«í %}(¿hu«f l + C

BtfvyA«or«»«

B«TgVf.

BoVKQXVtOV*

BevKí£cf»

B«W5T£}j ftif»

B^ü'o».

B^v'o» éxÁx<xyi*t

r.

yayetTJií.

7««A«*

•yatAfl

yxhtóipt(%

yivri«»i}»

y<;

yn'^atf

y<? t 'vTigfl»»

y^yyi^cr*

yA«vx<«»(

yA*v|»

yAíj'^A»».

yÁVKiTtfa*,

yixtpxÁtm*

yyyí\*.

Ai

A«vx(^*»

^x/pttí xM^xnf'guxí

}x<ptoi,}íe»

frtXK^ai»

£íxTXftt<&:

WXK&
¿'Cf>VK>IOt.

¿"£XX.Ó*Tt«1*

fyxxe* txKxos-i^'

E.

EAf4;os-tA/v«y.

EAetr/j^a»»

EA<«t/»;j.

EAflft^e^orKtfy»

EAcí?ou kí(>xí.

EAiAíV^ctxi^-

. 455

J47

45»
189

19*

454

K|
3*3

¿i

*9

440
I«4'46I

560

»39

438

438
X64

148
166

1*4

i«oÜ
310

49i

187

166

3*4

• 348

195

W
Ji7

*5

4*4
4*5

484
S88
Z7i

411

136

M3
lil

497

81

90

34

^5

470
399

*H
X89

EA»^t. 53

EA*p*í.

EA;^wff-«r» 4°9

E»t/3#É(^Atvx#o 4^
E^tVi^^^vAaf. 4^7

EA^/rjj. 43*

EA¿iV)j xior^wtA^» 3^*

EitiÍü^*»» 49°

Ett^jj^ííH» 38/

'i.-Kmxx.TÍs* 4-* •

E?ixfl .
7*

Epw 3«
Egary^tff. »í?4

CpTrvX^ev x y^«*y«

E^u6^c¿"xre», }¿7

Ev'^^o». it4

EiKr«cr«V^«y» 391

Ey^oj/Síé». |t9

E<p*¡'ul{on 438

»>í^»»í, -13Í

*X,»*( X^xicu 1*4

*^«ir. 39*

2.

ZW. 18;

^yy//3i#if. i}S

Wbn<rxp» 357

HA%xr»«»» 6/

HA<«t¿«V<«» ra ^¿xgortfOO
H^^«x«^/f. 3^1

H^'yy,^. 2jr¿
£1

0fltA<xrg«».

Sx-^ix.

tutu

í»»Aü7r«Avy»)'«»»

440
47»

I9f

37^

ÍAít'ao-; 135

évpfyx. 394

fiviaXxtx» 48*

6vu<& 10}

I.

Ixeartt* 5*4

I^i^í. Iti.150

I/3í<txO« 3*8



TABLA.
u

l

3*1

45M3°
53^

Ir»*-

561

114

,16

137

403

47*

477
n
*W
453

89

33°

k*y**V fl '*

k#***'**

k***i"
/v^

k«***f*®"

31

5*4

454
X9i

nontos*

XCTl*&"

xo-x^urt*

x^oípw

330

117

4*9
431

SU
116

n°
174

557

143

109

ibideou

«3

*4
90

118

104

AarroV.
^

189

$67

88

8*

378
108

447

k*7TV«í»
t

k<*^<*fci»»i-

k*'^*¿<*flV

;

k*e*«»0
k*$<$-

.

k<*vx<*A<f»

kt^goputo*

k%7g^»
,

,

ktVT«V¿l" ré PXY*\
1 r -i „l*.9t

1S4

369

44«

*u
*35'

l%9

J07
114

xi

138

4*8
li*

l$tf

103

168

Xx%Z^^ ^|

131

477

rVt¿VOf* jqj

XVX**(*i1é(* 308

xvf»*
0^ 456

Wph*f?" 418.4??

xvi¿<hx l" 61

XV7F<»iiOSaU 14

-77

448

A'

x^uVe"' ibldcm

II*

M*y»íjTK»

Tu
f6*»^*r«C«^

4~*

ftxÁcípirvpf
(

45°

f
t¿Ka.iyi*<Pt**u 368

pthúrftot. 3*5

tt%A*»T1)C<«* 545

ft\XÍ\0)T0t* - **5

^ 7*W ^9

*°3

ftnxu* K>W*rtf 4 16

ttjjxojv ó«í*f% 4l3

kig*r«**

kqitiff»

k<^t@-*

kn^fli.

k^u^

kn«ge(»

kmá/3<«gf«

k»go-í«»»

klOTíJ^íS»

10O

101

95

45*

178

U5

477
*73

540
»3

450

55'

*5¿

79

380

jtX<»«7r«^<«»4 3H
mvi^* 4?7

xví*(^* 497
»»/x(^*y£í«» 333

» »0XXi^t}Aict> IIO

»9XX(^[iec<pixn* 404

Acey^^^*Cr*
T-fé

Aü^^» <01*

^«ydyr*»*'»

M<t?yv ?
3í *

^/^Wíf^^ ^3

uohiphs*
|

531

135 /"'c*?' 5i

483 ^*v« #«#

¡0g

407 f*«**
%f

» 171

543 161

335 1^1" 430

456
^t;*»™*

1(í0

115 P flí/Tlf
- 71

177 449

301 «•««-^ 3

535 «r* e 476

46t
*mr**<ph»> 9

, N 41*

\s%

2*
460

J88

OJ«'»«» *í7

Op<pttxi9u 5°T

0»*yc*» 4^°

Om*. ^

3I|

Og»*í»'y flt^fl1''

0€
o/3(^ * I5>5

Oj'^í* 4 •

lé3

OgxíS Sifiw'** 354

Onii*f.
4$l

Oí- 110

OJ
?
.h »74

n.

1 *

9TiAiX«<V«f» 357

tíítA/í .
ff , .

485

aI*

«rt^xXv^iM»* 3*5

íTiTítTÍTlItf» 44f
3^3

ír*vx^*»*». 3r3

!
5*

^»jy<t»«»»
x^

9r»jy<»Mi» <*"yC'•
, uj

9n««Ki«« 167

KtQvCC* 48I

WiTVff» *3

343

543

545
116



TABLA.
Erlngium* *79

Erinus. ,
393

truca, &eiusSpecies. 1*4

xi3.xi4'13*»

Eruut** 194*W
Eurorbium. 3*7

Euparoiium, & eius fpe*

cíes. 399>4ocMio»
F.

Faba. 191

Faba Aigyptia. 191

F*x. 554

Fagus* 9*

Fárrago* 184

Fcl. 17*

Férula* 3"
Feftuca. 4*o

Fibcr. 138

Ficacum. J 45

Ficus. xi8.uo.

Filicula. 49*

Fiüx,&eius fpecies. 494

49J.497-
Foeoic jlum erraticum fyl-

ueíhe. 3 1*

FocuuruGrxcum. it8.x8y.

F>lmm. 3TJ

Fragura* 401

Fr.xínus. **

Fucuf marinan 44 o

Fumaria. 44*

FuOgL 4*9.430

Fufas agreftis* 335

O»
Gagates. $*°
Galbanum* 3^8

Galena. 5)4

GaleriCJ* Mi

Gal.on. 43*

GaUoprtt. 438

43*

Galla. 9+

Galií gallinacei* U7
Gillic*. H7
GaiiophyUaca* 4o8

Geutita. 473

Genciana. **4

Gcranijfpecici. J47-348

Giugidtum» ***

Gich. 3¿5

Gladiolns. .
3Ü8

Glandes. 9*

Glans voguentaría. 474
Glaítum. 179

Glauciura, 330
Gíaux. 4¿r

Gluauum, 330
Giannumpifcíum. 330

Gly cy rhizaf fpecics,&cius

fruCtus. 167

Gna^haliura» 348

Gomias 141.14*

Gosiptum. 175

Gtamcn. 394

Graiaum Gnidlum . 48*

Giuaria herba* 348

Gyplum. 355

a
Haematices. 559

Halimus. 74
Hatundo. 7°
Ha l\uU Regía. %4S*

Hederá: ípecics* 155» 454»

455.461.555»

Hedyfarum. 35*

Helenium. 33

Heliocropium maius.&mi

ñus. 499«5°°

Helxíncs fpecies. 39843^
Hcmcrocallis. 35 1

llcinionicis. 359»í*o

Hcpatorium. 400

Heptaphylon» 401

1 icracHuslapis* 560

Herba lañaría* ¿4°

Herba pedicularia 47'

Hetbaíardonia» 151

Hiatulae. 1*7

1 lie facíum maius, & mi*

ñus. 310.&.3"

Hierax. 3"
Hippocampus* 114

HippogloíTum* 457

Hippophaes. 47*

Hippopheftum. 477
Hippopocamus* >37

Hippofelinum* 3**

Hippuris. 403

Hirudo. 593

Hirundtoaiiamaibr» 155

Hiruodo. 15*

Hololchaenus. 4o6

Hordeum* 181.181

Horminum. 35*

Hyacinthus. 41a

Hydrargyros» 54I

Hydropiper. 139

Hyoícyamus* 4»7

Hypecoon* 41*

Hipcricum. 37*

Hypociftif. y9
Hyilbpus. 184
Hyítnr. 114

I*

lafpís. 564
I beris* ial

lbiicus. 368

Uex. 91.93

¡ilécebra. 1*0.434

Inguinaria* 451

Inuula. 33

Intybí fpeciei. 114.115

Irio. *3*

Iris domeítíca,& xxlueftris*

11.1t.

Ifacis fatíua , * fylucftris

159.

Ilbpyrum. 451
luncus , & eius fpecies. 14*

x4.i5.406.

Inniperus. 61

L.

Labrum Vencris. 17*

Labruíca» 505

Lacerta* 2 f8

Lactaria herba* 480

Lactis fpecies. 163.117

Lactuca: fpeciei* no.iii

Ladum. 80

Lagopus. 342*387

Lapathi fpecies. 199.100

Lapides varij. 5^3-53*

561.563.566*

Larix. 53

Lafcrpitium» 3M'3**
Lachyris. 481483
Laucr. 110

Laurus* 64*65

Laurus Alexandrina. 464
Ledipes.. 334
Ledum* 80

Lens. 191

Lens paluíhis. 433

Lenticula. 191

Lenrifcus. 55

Leodium* 513

Lcontopctalon* 334.335

Leonrnpodiam^ 456
LepidiumDiolc. 149.

Lepidium Plinij. 149
Lcpusterreftus. 134.135

Lcucacactha. 177
Leucancbemon* 361

Leucographis* 561

Lcucoimn* 351

Lichen* 4°7
Lignum Indicum* 8x

Ligulticura* 301

Liguítum. 77
Lihj Specic*. 3)7'35M5*
Liinonia Mala* l€ 6

Limonium. 386
Lingua bubula. 455
LMüZOltis. 498
Línum. 189

Lythargyrm* 535
Líthoípcrmó maíus,& mi-

ñus. 365

Locufbe. 150

Lolium. 187.18I

Loncháis* 367
Loca* 509

Lotiura. 174
LOCUS. X08

Lotus Vrbana, 8e Sylue*

ftris. 447
mmbrid. X60

Lupinus. 195

Lupus Sali&arius. 108*463*

mica. 140

Lycgnis* 336

Lychnicis* 44]

lycium. 86

lycopíis. 3*i«3?*

Lvíimachia. 377-378

M.
Macer* ¿y

M*n*. X41

Magnes. 560

Magydaris* 315

Maioraaa* 195

Malacoítrac»; ***

Malainlana. 4^4

Mala Medica* 103

Malicorium* 99

Malua. loi.io*

Maluaarborefcens. *°**

Malum. io|

Malum punicum. 9$

Maius. w*
Mandragora Mas,& feem»

4i3»4*4» ,

Marafcus. 4©»

Marinus Mufcus* 44°

Marrubium* 33^

Marrura.

Mafpcron* V*
Maítiche* 5Í

Medica. *»8.**>,

Medica Mala. l0?

Médium* 3*7/

Medulla. V*
Mel. *7*

Mel Aéreum. J7'

Mclampyrum. 45*

Melanicria. 54Í

Mclanthíj fpecies. 3*4«3*f

Melikitus. 19\>W*

Melopepones. 11f

Memphitcs. 3*3

Mcncha fatiua primad 4*

tera* l?0

Menthaílium* 190.191

Mcrcurialis mas,* focnil*

na. 49*

Mclpili ipecies. xo7»i°*

Mcutn. 14

Milium. 185.18*

Milium Indicium. 18*

Millefolium a^uaticú.449

Millepeda:. i43.»44

Müos* 6*

Mify. 54^

Miculí, 11*

Molibdzna. 534

Mora CeUí. 11*

Mora vaticana. $97
Morocthus* 56I

Moroxus* 56I

Morus. 116

Moíchus* 19
Mullus* J3*»r3f

Mulfa. 511,

Muralis herba. 43*
Mures. 16K

Murcx* nf
Murja. 55*

MusAraneus. x6o.*o7

Mufcus arborurn. i8**9

Muftda. 13^

Muftum. 50*

Myagrum. 45°
Myrica. 71.7*

Myriophyllurn. 449
Myrrha. 47
Myrrhis* 449*450
Myrtus. 99

Myxaiia* 331

NapUf



T A B L A.

Napus.

Narcaphtum»

>}*rciflus.

Nardus.

Naidus céltica»

196.197

3°

476
16

17

407
Paronycbia*

Nuduscei""»

Nermm.

uum. 36 1

Oculcububulas*
39}

Ocynuítrutn- ^
Ocymotic»» 3^9.597»
Oenanthe* * l67

0lci lylucftlW,«W ^
Oleum*
Olus atrum*

Oiyra.
Otnphiciumé

Onagra*

Ornas»
Ooobrychw.

Ononis.

Onofma*
Onuris*

Onyx.
üphiofcotodon.

Opbites.

Opopanax*
Ori^anisípecies

Onza.
Otwíniim*

Ofobaucba»

Ofslfragu^
OftrocodcmaU.

Olyris.

Ochouna»
Oua.
Oxalis.

Oxyacantba.
Qrylapathurn.

Oxys.
Óxyfckcenos.

Oxyttiphyllon»

305

4*3

S84-J85
105

444-445
444
387

445

pfylUum*
ptarmica*

Pcetnice.

Vulcgiutn.

pulicaria*

Pulicaris*

pulmonaria.

Pumex.
Puipura.

Pycnocomum.
Pyra.

pyretbrum*

py rites.

34

313

184

507

45°
286

371

277

157

41°
t*
13*

a43

301

i85*^á

135

i;6.x*7

U9
4<St.4¿l'

157.158

148

2CO

75

199

34*

406

200.201

3<3

n7
366

193^94

331

. 78

38*

44*

40l«4ot

107

55»

19

340 359

353

. 4S«

Pxonia! genera*

Paliutus.

Palman

Pampinula*

panaees genera*

pancratium.

Pauicum.
Pañis porcinus* 14 1

Papauetis genera. 412.413^

4t4.4ij.4iC

Papyrut*

ftris

Pcplis.

Peplus»

pcuo.
Pcnclimenum»
perlicamala*

Pcrtouata*

Pcrronacia.

p cS leporis*

petantes.

PctroP:Unum#

Peucedmam»
philangium»

phalans.

phafioli.

phiUntKropos-

phiUyrca*

Phlcum*

píomus*

phcenix*

Pyrum.

r
'

Mygiuslapis.

pbuSptcies.

phylbtvs»

phyllum*

phyxeum*
picea.

Piloíella*

PioorumErucr*

Pinus.

Piper»

Viptr aquatkum.

piperitis*

Pila.

pifíbeeron.

pilbcia.

pjftolochta-

pityura*

Pitaginiftf**
371»

piataous.

Plumbum*
Plambom vftura.

¿Jemooium*

Pplium.
Polycnemon.

Polygala.
p^lv^ooatum*
^onummas^fcem-

37^379* .

Polypoaú g
cpCta"

4I8

239

2.74

»87

350

418

407
55»

xi|

488
106

319.310

55^

Queráis* T

Qmoquefolium.400 - *° l

Quin^ucuornia. i°9

R.

Saroptucbutfl»

Sandaracha.

Sanguinaria*

Sanguis.

Sanguis Dracoois

Saoguifuga*

Sapa*

SapKirus*

Sapinus.

Saponaria*

Satcocolla.

Satureia*

Satyrionis fpecies

SatyriumBafilicum*
- \C ..m. V

19*

147

37?

17*

54°

>9J

50$

14
JI40

31*

193^94
354*

35f

386*501

384

484
484

. .

2L2

5^

383

155

5^

137

239

111

195

17.8

H3
266

48*.

2C-9

196

197

196

55

7?"73

26V.163

402

9S

Radícula*

KanuncuUfpccics.*5o^5^

»5i*

IUpa.
{^phaons.

Rapum*
K-olinaleniiCcma.

Rhamnirpecies.

¿haponticum*

Rodu radia»

Rhus*

Rhyte.

Kibes.

Ricinos.

Rodovla^nne.

Rododcndium.

Roía.
Rofalunoois.

#

Rolmariniípccies,

366.3^
Rub'gO
Rubilpccics.

Rubiicafabnbs*

Rubrica finoplc*

Rubuscanis*

Rumex»
Kufcus.

Ruta: ípectes»

Saxifragum

Scabioia.

Scammonia*
^cammonium»
-^Scanaiia*

x97.i4JC«^Scaodix. j

Í9V
Scandixplimana-

Scandvihceum*

Schtftus.

Scilla*

Sclocus*

Scirpus.

Scüí>ibslapts.

Scolopcndra animal*

Scordium.

Scoria ferri.

Scorodoprafum.

Scorpioides.
5C<M0t

Scorpiotcrtcílasí¿
^aii-

222

%i6

X35

5^
. 247
' 159

406

344
531

53i

5^*

3S1

3A3

334

461

379

199

76

477
4*9

419

83.84

337

310

593

53*

397

543

541

77
200

464

298.199*

1*9 *>°

500
!3t

184

357

433*434

5*$

. 3*+

74
86-97

405

300

148
186

241

PortumcapitatumA^o
UcttíC

Portulaca*

Potamogetón»

potólo0 *

Prarcocia»

p to polis.

ptunus*
preudodiaamnum*

130

206

44©
175

»03

178

lio

13*

Sabina*

Sacra berba*

Sagapcnum*

Salamandra.

SaliuasisbeiD**

Salix.

Salix Armenia*

Sallugo.

Saiuta maior, &min©r»

Sanabucus.

ñus,

Scorpiurui*

Sebaftos.

Sécale*

Sccutidaca.

Sedi fpecies*

Selimtis. >t

Semperumi genera.

4J4»
Sena.

Senecio.

SenettusAngutum*

Seotis.

Sepia*

SepsAétíl*

Sepsüiolcond4S*

Septifolium*

Septineruia.

Serpillum*

Serpillum Cylueftrc*

Scrtula campana.

Serum lac\is*

Selamcides nugnum,^
patuum. l68'4

x87
Scfamum.

04-*
Q<

>

Serclirpccies. ¿ icS .

Sideritis & cius if

395- 114

Siligo. 102

Slliqu*- I40

Silurus- 474
Sayburf- 33.x34.a35

Í2.Í3
4*t

317

5í l

156

310

89

433-

318

43»

134

77-397-

158

401

309
194
2U
195

il3

55 l



TABLA.
Sifer» *9*W
Syfymbri) fpede*. 116.111.

Siuna. 310

Smaridcs 140

Smilacis genera, 118. 418.

461.463»

Smyns.
j6f

Smyrnium. 314

Sola ni fpecies» 419.410
Sonchus afpcrus & leuis.

113.114.

Sorba. no
Sorbus. 109

Sparganium. 388389
Sparcium. 473
Sparrum. 473
Spondilium» 31%

Spioa alba. 172*173

Spina Arábica» 17}

Sptnacia. 106

Spotium Scrpcntis. 134

Spongia% 557
Spuma argenti.

535

Spuma nitri, 553
Squilla. 1x9

Srjchys. 340
Su plus agria. 471
Stercus. 174
bcibium. 533
Simmi, 533
Stocbc. 383
Stoechai, «84
Scomoma. 519
Suamonia. 411
Seratienes millefoliu. 441
Srrobili. 174
Stiuchium. X40

Styrax. 48

Súber» 5»3

Sucdnurn# 67

Succusfylueftris encame;

ris. 470
Sulphur. J4Mf°
Sycomorus. 118

Sylueftris Myrtus. 464
Symphyti fpecics.38i.38i.

T.
Talus. 1J3

Tamarir. 71
Taurocolla. 330
Taxus. 418
Telephiutn. 260.434
Telhnar. u6
Tercbintus. f6.«7
T«ra. £
Terracioteftina. 160
Terta Lemnia. H3
Tefticulorum genera, 138

' 354-3S5*

Teucrium.
3^

Tilia. 7 a
Tinus. 65

Tichymalorum genera,

478-479«48°»

Thalidtrurn. 440
Talietrum» 43M40-

Tapíia» 47*

Thlafpi. 13?

Thraciaslapis» 560

Thunnus» 141

Tbus. 51

Thyites. 561

Thymbra. 194

THymelara. 48*
Thymus. 292.Z93

Tormcntum. 348
Tormenullaw 401
Torpedo. 131.131

Tragacantha. 178
Xragoriganum. 186

Tragum. 406
Tribulus terreftris * aqua

ticus. 38W&*
Trichoraancs. 459
Trifoiij genera» 341.341

447»
Tripoüon» 458
Triflago. 335.33*

Tricicura. 180

Trixago. 336

Triiagopaluftri*. 344
Tubera. 117
Tufsilago. 344-34J
Typha. 349

V»
Veratrí genera* 466

467»

VerbafcuiT) & eius fpecies

.

442.443-444»

Verbena. 410
Vcrhcnaca. 4 II

Vclicaria. 410
Vicia fylucítrif. 119

Vinacea» 506

Vinca peruinca. 380
Vio'x- ípecici. 3(1. 451.

453»

Vípera, 7*3

Viícum. 330.331

Vtex. 88
Vitisgeoeri.38O.49a.493.

45>4«J0i.

Vlmus» 69

Vmbilicus martnus. 118

Vmbilicus Vcnciit. 435.

436. «

Vncdo. ni

Vnguis. 117

Voquis odoracui. 118

Vrina. 174

Vrtica & cius fpecies. 43^
437.438»

Vut. 506

Vua pafla, 506
Vua fpina. 76

Vuaraminia» 494
Vulgago» 18

Z.

Zea. 18?

Zingiber. 13Í

Zingiberis» 138

Zizipha» ni

Zychum. 182

TABLA DE
los nombres

Arábigos.

Xanthium.
Xiphium»
Xylon.

Xyris»

460

3*8

*7f

389

f\ Balban.

XXAbanui.
Abhel»

Achille.

Achisfadachia*

Achneen»

Achucrn»

Acíiu.

Adadh.

Adcher.

Adhaya» ¿¿úb».
Adib. .H|P
Agaloian»

Agdcuz,

Auchie»

Aierfa.

Aicmad»
Alachuan.

Alas.

Alaíchil.

Alaíclec.

Albairi.

Alberas.

Albotín.

Alchalhajqt»

Alclm.

Akhachad.
Alchef.

Alchilolmclich.

Aldabac.

Aidibac»

Alfahay.

Alfaíafai.

Alfefir.

Alhamel»

A Ibamos.

Alharmer*

Alhcliu.

Alkakengi

Alkali.

Aikeiri»

Almczerioo.

Almucharam»

Alnahameo.

Akhai.

Alfabagar»

Alfacher.

Alferbin.

Akich.

Akruugi.

Aluf.

Alzarux»

474
81

61

191

354

29

361

m
76

*i

ni

30

«y
: %7

11

533

3«*

99

M7
219

m
471

57

134

*78

*3f

295

588

171

131

119

4*3
109

190

•99

91

410

360

3f2

485
416

M3
379

3*7

407
¿4
316

103

»43

108

Aruarchas»

Amerbaiis*

Anas.

Anaiis.

Anazaron*

Andacoca.

t40
ix*

7S

no

y9
34J

AneiiíTum. 3°^

Aniuiden.

anfaroc. 3
l*

arconas. *%

aneberri, !3S

afahs. J»>

alchanchur» lft

afchilibcc. 3
er

affidegi. V*
aíTa.

ailach, 3»^

aítrach» 4*

acochados. l8+

acera el. 5533

acharach» ff
¿

ather»

athfar» M
athin.

aicras. S4Í

Bachala. toi

Baclule. ijf

Baidehancha.

Baralrac. 3^
Barbes. f¡>

Barcora. n\
Balar. x¿
Bafatria» 174

Balíiabrahagi, tf*
Baíil. 13I

Baiíad. 5(7

BaáTal. 1)1

Bachcca. ní

BauL 174

Baurach. 553

Bazarach Carhona» 41I

Bazarichichem i$9

Bedarog.

Bedcgar. 17*
Bederangie. 339
Bedulter. x tf

Beiahalalea» 434
Bclcíem. 16
Bcn. 474
Bengi.

( 417
Bercndarot* aif

Berfccgnafccn. ^9
Beyd. 148

Bczabar.

Bezcichctan. \%9

Bhari. \}6

Bhar. 36J

«isberg. 49^

fiochor Marien» 241

Bulcf. 8>

Bunduch»

Burdi. 7l

C.
Cafat, 39*

Cafe*



399
(Ufe*

Cachada

Caitin»

Clit.

Calcotar»

Camum.
Camphora*

Canabel»

CandareU

Candaioo*

Cappat.

Caiat.

Caranlid.

Cardel.

Catuta.

Cafab.

Caforas.

CataÉ.

CatCuo.

Celb.

Cetrach»

Ccufud» -

ChabdaU**
Chalbcbi

Cbalif-

Cbamccb*
Candeb
CHantuitonkibit'

Cbaotuño» lcEct4

Chaotn*

Chaiatio»

Chaibechablad*

Cbaits.

CKamub.
ChaiialkcU

Chaft.
%

Chalus»

Cítate»

Chathmis.

Chefcaümat.

Chemps.
Chene.

Cheone.
CheibacheU.

CherbaJ»

ChcuncC
Chinaos»

Chitinu

Omita.
Chubexe.

ClmtcaU

ChulloL

Cifttio.

CUmia.
Cordumetü*

Corumc.
Coiutru

Ctibit.

Cuicas»

CuíTus.

Cyfc.

D.
Dabach.
Dabie*
Dahftl.

Dalzumb.
XDamedciios»

Danet
Daíffcni.

¡balcHail.

T A B L A,

DaifilaKaa.

Data

403

18

Dafek.
#

Debooig»*

Dccka.

55

386

106

34

545

308

116 Detn.

* Difdaha.

155 ^
'70 Dnx.

l89 Docu.

lgl Dulcch.

to6
Dumbebe.

£1 EficKe.
'

g EUfaeos-

g9
Efterngt'

,éo Fatal""

' Fauoia.

5 as»--
77 ^ iUÍ

;

HandaU
Vlaodcbur»

Haraba.
Harbatutn»

Harbe.
HarmaU»
HaimcU

466 Gepíin.

tu Gtagtf-

14< Giauítr.

91 Gie*^

£a Hade,

I &haki.

199
Hdbe--

J. HaiU«*'
84

Hadaba-
Hamama<
u*me*

106

u7 Hatab»

17l
Hafacb.

69
HaUc

;

If9
HaffaAUKai.

ibidem-
Hatat.

4o¿
HaaU

186 Haur»

at- Humuna.

Y| Hebcl
' Hendcba»

ai,
Hcnta.

,,4
Hcxargiclao*

" Htantula.

490 Hoad.^ Honcb.

„7
Hudctcgf.

480 Huméente.
Uuniuic»

tt
U

i%6
Uboia*

€U lacbaik.

lamcniaé

86 tcüC!S#

495 ^
ÜS

;

¿L lufaiatbab.

t6i
KaUb.

e<
Kamcn.
Kanict.

25 kaubc.

jol
karauia.

*°3 3 7
kaifabanc.

474
karumb»
kamor.b.

T7 6
keiti»

9 S
kcirenc.

«f kctua*

«tu kiman.

185
kulb '

kunder.

,97 k*2

' 1 *rk*

w tcbcú-

M7
Lcngibol.

313 Lcrg«*

J4.0
Ufen»

lj9
Ufenaltbur*

ibidem Ubia.
Luxacb. M

193
Macbircaraba.

24.7
Machia.

,7;
MagcrTumbcdig.

Vio Marmacor.

iU Maitech.

6-
Marua*

>L Mehah**
4
5i Mebeabethenc».
4/ xa «.hendaos*

WiCH»."»'
4/ Mchendaos»

^ Melecb.

?8o ^^lha
- u

uo Mcmitha.
5<

!0 Mendana.

... Mcinocic.

í;¿
Mcixcnius.

*- Metcatrcroeíir»
' Meücclu

Mexetioo»

A1JL
Moch.

4 * Molochia.

.0' Molochin-

144
Mu *

, }
Muibaxagu

ill
Mumcix.

3 ' N»b«i.

N*mchac!i.

„
Napoum.

549
Ni,d

- U

^ Nauf«.

<7 W\
307

Neí,cU

' Tslnrt-

an
*09

45Í
11$

310

97

S40
48

485

ibidcni.

55«

S o.

4// Oiomaiathruna

43í

55t

a^7

3jo

105

188

5S

171

74
4í>

5tf

H
47t

n8

30.108

1)0

190

J99

84

547

7$

148

J94
a94
188

118.M9

135

4
u°8

H^e^e- ' ^ Laíahaieo.
l

55 Haaabrocb.

189

316

22 PanaaMcbiivbcc. iOX

0
panatcaromoo. ibldcro*

*4
,. Pi4lcch. ^

.-H7
)l

-*7$
' <

ILoft*

3

;8 vhu.

H° ...
**

1}o
Raiemgi,

,09 Rameen.
Raleo.

1}1
Riueod.

> B-ajach.



TABLA.
Rooder
Ror EathhamL
Rumia»
fUsbor»

&
Jaharran.

Sach.

Sacha benígi»

Sachmunía.

Sadar.

Sadcb.

Saffargel*

Sahatcr.

Saheradc Shad,

lato»

Sandarax»

Sapharhe*

Sara»

Sara rach.

Sarax»

Sardianalach*

Sartan»

Sauch.

Scandix»

Sceb.

Scebrao mayor*

Scebran menor»
Scedenigi.

Scehenydegi»

Scehiterig.

Sceilen*

Scordeon.

Sculo fendríuffi*

Seber.

Seda aihadid,

Sedet.

Seitaragi»

Selicha.

Seliem»

Seneffigx,

Sent.

Sera»

Sefcm»

Sis.

Siíalioi»

Sifhabar.

Sonobar»

Sreuür.

Suchaha»

Sacharan t

Surnach»

Sumbcl.
SuruDgcn»

Sus»

Sufen»

T»
Tahaleb»

TaUFar.

Taliíaían.

Tamar.
Taroer»

Taratith»

Taifa.

Tarioot.

Tead.

Thaxthaz.

í1 Toen» 116 Bé

tío V» Bacula. iti

98 Vage. »3 3alfamita. 211

J09 Vegen. 39 4 Bardana mayor» 444
Verníz» 61 BaíTlifcura. **5

5*9» X» Baucia. 303

JI Xahaer, 181 Been álbum» 381

3*7* Xaufer. 480 Bislingua. 457

484 Xebeth» 307 Bifmalua. 368-

108 Xophoítis» »55 Blattabiíantia. 1x7

*99 Y» Bletta. 106

roj Yabrohac. 4*4 Bolus armenus vulgatis»

*94 Z. 54*

Ú Zag!. 545 Bombafum. *75

3*3 Zahafaran* 3* Bombax. *75

6l Zaibach» 541 Borrago» 455

38» Zaibar» 541 Branca vrfína. X?6

*44 Zaic. 34 Brufcus, 464

49317* Zaraued. l<66 Bryonia.

495 Zaraund. X6é BugloíTa Rúbea. 590

94 Zebd. m BugloiTa lylueftris» 39*

1*9 Zebcchalbahar» 55* Burfa paftoris. *35*40j

IO| Zeg. 545 C»

XXt Zibib. J06 Calamentum. m
549 Zururabct» *3« Calamita. 560

48a Calicrichum» 459

481

559 TABLA DE
Camedrcos»

Camelea.
33*

48?

3*9

44* los nóbresBar
Caraepiceoi»

Camomilla.
374
3«i

188 baros, que fon los

que fe vían por

las hoci-

Canaps. 3*9

344

359
180

Canapus.

Candela Regia.

Caparus.

3*9

44*
*49

53"
cas. Capillus venens,& Cincin

1X6 nalis. 459
xo A A ron.

XXAcctofa.
M4 Caprtfolium» 385

*5° 100 Ciput vituli herba» 458

*7fAcula. 1x1 Cardo fullonura»

190 Acus paftoris. 348 Cardus bencdiclus.
333

45* Atfocilluj. *45 Carlina. %69

77 Agnuscaftus* 88 Cartamuf» 497
61 Agreda

.

507 Carui* 307
187 Agrimonia» 399 Caftoreum» 138
lio Alcanna* 77 Cacaputia maior» 477
304 Alkakcngi. 4x0 Catapuiía minor; 483
111 Aloes. 180 Cauda equina» 4<>3

5* Alumen plumar» 5*3 Centaurea minor» 169

301 Ameos. 309 Centinodia. 379

*73 Amydum. 188 Centum capita. 179

4*7 Anetum fylucftrc. x4 Centunen! aris herba» 348

95 Anchera. 85 Chryfomela. 103

16 Antimooium. 533 Cicer Saccrdotalc» 46I

431 Apium.
apium rifus»

3*3 Citraria. *39

166 151 Cirrulus. ai8

137 Arcocalus. *73 Cirto. *i

433

Ariírologta.

Armoniacum»

166

3*9

Coloqaintida»

Coodiil.
489

*40

*9 Arfenicum rubeuoi* 547 Confolida maior* 38*

^9 Arthaoica. *4i Confolida minor» 3*4

97 Aftherica» 443 Corallina» 440
**7 Articocalus» *73 Corallus. 557
79 Afara bacará» 18 Coralius niger»

557
7* Afpergula. 33* Corrígiola» 379
*95 Afphrodillus» *45 Cotum» *7T
11* Aftafcetida. xi6 Cucumisafínus» 4*f
4X3 Aucna fterijis» 4*0 Cytonia» IOJ

i*4

179

53*

480

Dacar. u
Diapeníia. 4o1

Diptamus. *8
jj

Dragagantum* x7*

Draeontc*.
E.

£banus.
*

Ebulus.
**7

Enula campana* ^
Erícius.

Eringus.

Erugoferri.

Efula.

Eíula maior.
4»*

Efula rotunda. 4»!

EuforbJum. W
Enfraila.

F» .

FabacraiTa&inuciU.*
6(>

Fel térra;.
169

Fceniculus» *

Filipéndula. M9

Fici. J
Flammulalouis» i

51

Flos amoris. 4°9

Folíum lndum.

Fumus terrx. ^
Funis pauperum. *J

G.
Galbanum. J

11

Grana tintorum. 4o*

Granum paradili*
*'

Guadum. *P
Gualda» *P

H..
Hepática» 4°^

Herba cancri. S°°

Herba lacéis. p
Herba paralyfis» 443

Heiba ruperci.

Herba Simconii» 3^
Hcrmodadvlus. 4J1

Hirundinaria» 33*

Hyflópus húmida. 1*7

Indicum. xf*

Ireos. i*

iua artética. 374

luanonmuícaca» }éo

luiuba;* ni

lufquiamus. 417

L
Lachryma Iob» 3^
Laclaría. 3??

Lanceola. 109467
Lapis lazuli» 538

Lappa minor» 4^0
Laureola. 4¿f
Lens aquatica» 433

LeuiíHcum. 314

Lignnm aloes. 30
Liiium álbum» 3y?

Lilium cecleíle. tp

Lilium conuallum» 43 1

Limax. 1*8

Lunaria. 4#
Lingua



T A
109

4>*

340.55?
166

535

linguaatictis.

Lioguacanis»

Lid gua cernina»

Liquiritia.

Litargyriutn.

Maluauiícus»

Marcaíua.

Marrubiafttum.

Maftyx»
Matricaria»

Miutclla-

Mel¿gUcta.

MeUlía*

Nlemitha»

Mercurial»»»

Meu»
Mezcrcoo*

Mil»umlollsi

MoraVacci.

Morías Diaboll.

Motlus '¿Max.
N»

jsJenupHar»

Nigella.

O»

Ocymum amiaticum.

Oleandor.

Olbanum»
Opoponax»

Olteiitium.

r.

Pañis cuculí»

Parietatia»

PaíTnla montana.

Paflulat.

Pata leonis.

Perforata»

Periicaria macular*

j¿8.

55?

33*

55

)&.

4i9

15

539

$30
111

498
14

485

3*5

397

*54

358

3H

S»

Salamandra Japis»

Sanícula»

Saturegia»

Scolopendria»

Scrophulaiiaminor*

Sebeften.

Scmperviua maior»

5*3

194

35?

*57
110

434

n L A.

TABLA DE
IOS nóbreS Ca-
SelUnos entre losqua

les van algunos Eftran-

getos,peto Eípañoí

lizados.

Semper vmum nuiinum»

*8o»

Serapiuum»

Serpentaria*

Serpcntinuslapis»

Sélleos»

Sicla.

SieillumSalomonis

3*7

*43

5*5

304
106

37¿

37*

393

41?

5
l

301

343

451

47^
jo6

335

37*

353

304
joo

&
49 1

104

16

147

2-5

184

159

4»

lomearíam^ ,.

Perücaria fine maeulis. 139

Pescolumbious.
34»

Pesgaliinaceus.
3

PesvituW.

cum» .05

Piper montanum*

Pituitaria.

Polium montanum

Polytriclmm.

Ptaíuinn

Pufiumf rtidum»

fcrimula veris»

<^
Qijctcula rxnnor»

R.

Remora aratri. *77

Reftabouts. *77

Reupomicum» l63

Rifum. I8f

Rtzum» 18S

Rola. 84
Roftrom cicoma?» . 348
Rubia minor. tfi

Rubia tia&orum. P?

S,|iiiúSanótsMari*.

Siler montanum-

Solaris herba.

Solatrumcommune.
Solatiumlignolumi

Soldancla.

Spatula fcetida.

Spica nardi»

Smiilla.

Squiiiai'tus.

Sticidos.

StincU5»

Storax calaba.

Tamarírius»

Tapias barbaras.

Taitatum»
Tcfticulusvuipi*.

Thimiama.
Timtiii'
Tiibulusmaunut

TufbkhSerapiows&Aui

cenna:»

Turpetum
Tmpetum álbum

k Badejos.

ia. Abejas»

Abeto»

Abifpas»

Abrojos.

Abrótano»

Acacalis.

Abarran.

Acanthio»

Acacia.

Acelgas»

Aceto Idílico.

Aceto l^uillitico,

Achates»

Acónito.

Acomias.

Ácoro.

Acucares vatios,

Azucenas.

Alfalfas.

Acufre.

Adelfa*

/•galla»

Agárico»

Ag^a.
jtgerato*

I*
441

554

354

30

194

386

3«7

45«
482.

49Í

Álexandtia* J
AlexandroMagno»XtM^

Alfalra.

Algalia.

Alga malina»

Algarrouas.

Algodón»
Alhelys.

Alhena.

Alboluas.

Alhurreca»

Alhuzema.
Anca.

Alina.
Alluria.

Almagre»

Almártaga.

Almaíiiga*

Almea.
Almendras»

Almez.
Almidón»

Almizcate.

Almoradux»

Aloxá.

AU]u tira»

Alquitrán.

Alune.

Altramuz.

Aluarcoquei

Aluayalde.

Aluerchigas

Alumbres varios.

47*

343

459

339

338

364

33*

Y»

Valeriana»

Vermicularis.

Verrucaria.

Vicia fyliwftw

Vincetoaicumé

Virgapaftoiis»

Viride ítris.

Viteaüs.
,

Viícumquercinum.

Vitriolum. #

Voeuismilm»

Vnlula caballina»

Volubilts^^
Volubllis media»

Volubilisty"10^
Vrticamoitua.

Vfnea»

Vua lupina»

Vuaverfa»

Vuularia»

155

178>6ii

53
611

389

182.

73

31.31

»75 .

zo6.)8<>

5
1 *

516

560

415.583

615

U.13.15-

177

337

ni

550

4*9*585

95

53
.l6t

5 60

399«4°9

507

74'33l

153.399.

589
,it

ioá

5
ii

5"
i4

132.Í3Í

33

1«»

19

Í43«44^
10I

190.17$

35*

7lm
16

370
344
541

535*591

55

30.4 6v

111

10S

188

19

iVS

k*i

178
60

• 43*

103.104

536.^8»

^3
549

Agraz.

Agrifolio.

Agrimonia.

Agupiaa.

Agua.
Agua de Azahar

Agua marina.

Agua niicL

Aguapié.
Ajosdiuertos.

Ála,y rayi déla ala.

Alabaítro.

Alacrán.

Alacrán marino,

Alacot.

Alamo blanco, y m

Albahacasdiuerfas.

a96.39i'393»

Alcamphor»

Alcaparras.

Alcarouea»

Alchermes.

AlchimiUa»

Alcibiadio.

Alcibiadium»

Alcohol.

Alcornoque»

Alcyonio.

Alegria.

Aleluya»

Álerze*

Alumentomenon» 549

Amapolas. I'l

Amaracinovnguento. 44

19

434

500
1X9

33*

171
53o

398

33t

544

458

344
46?-

3S>8

46I

438
19

419' 415

41?

457

U9.6C$

49^;

Amaraco.

Amaianto»

Ambai.
Ambroíia»

Amelo.
Amianto*
A»nmi.
Amphisbcna.

ammodita»

amomo.
anagalide.

anagallis.

anagyris.
f

amoi dchóttolano.

195

19.67

34*

45*

54S>

'>309

^o6.«oy.

«15

13.505.34*

* I

amuicav

amydon.

55

149

i^7

404
45*

390

391

533

93

555

187

¿OI.34*

*4

anacardos,

anuí (a.

andrinas»

andrino,

androlace»

androíemo»

anemone,

angélica,

anemias»

auibal»

anime»

anís.

433

369

33*

9t

iU

389 39*
íio

ii*

3/*

i%Í

: 314

'31.6^.31^

539



Anthyllide. 3«°

autifpodio. 5*7

Antonio. 5

Antonio Morfllon» 167

Antonio Muta» IJ4»3*7

aphaca» 119

aphrogala* 165

apio. 313

apios» 166,488

arabide» 135

arachnc. 157

araña» 157

árbol de parayíb. 77
arbuto. 108

ardió. 444
arena marina» f6y

argemonc. 15)

argentum fublimatu» 548

5

X44
a4*

104

3**

103

*3l

J9

|8f

547
34<5

345.346

246
332.

37*

al

y*

ano
aufaro»

arifaro Pliniano.

arittoloquia.

armeniaca.

armoniaco»

armuelles»

arnabo*

arrayhan*

arrope»

arroz»

axfénico fublimado.

artcroi?.

artemifia»

aruejas.

afara bacará*

ale loma,
afclcpíade.

alcyio.

aípalato.

aíphalto.

aípides y fus difFerentias.

13}.607,608.^*

aíTentios»

aftaa?.

aírragalo.

athanafia*.

athera.

atincar.

acra&yl» "

atún,

aucllana."

auellanadela India

aucna.

Auicenna»

Augufto»

aicdrea»

axenuz»

atemios.

azauache»

azareon»

azarólo*

azarotes*

azébo.

a¿ebuche»

aceche,

acederas»

azero»

181

1*9

4"
346
i«4

333

14*

"í
• 474

184

69

^.155.611

W-37*
3*5

181

560

53*

108

m
74 3Ji

90

545
zoo

5*J>

azeytes varios.

38.40.58.91»

aziuar.

azogue»

B»

Hachara.

Bacho.

Badea.

Balauftia.

Baldo.

Bal lamina»

Balfamo*

Barba cabruna»

Barba fyluana.

Bardana menor»
Barniz.

A B
34.3(5

L A.

z8o

T4M5>*

18.1*7

504
ZI8

601

4<J3'48I

16

zx6

371

444
6z

j73.607.503>Baíiliíco,

616.

Bdclio.

Bellotas*

Ben blanco y roxo»

Ben Iudaico»

Bcnjuy.

Berberís.

Bermellón»

Betrazas.

Berros. ^
Bcíafa.

Betónica»

Betúde las colmenas.
Bien granuda.

Bílcocho.

Biftorta.

Biuaro.

Bmora.
614

Blatta.

Bledos.

Bolcri,

4?»

91

474

Jtf
,x6

75

J4°
an
zir

X99

376
178

347

|H
377

138

rjt.606.i07

Bolos Armcnicos varios,

54^543
Bórax.

Borrachez.

Borrajas.

Botryitccad»

Bozina.

Brafsica malina»
Breco.

Biicanica.

Bromo.
Buglolía.

Bulbos varios*

Bunio falfo.

Bupreftcs»

«44
a 01

430

>7*»537

509

4Í5

Jl6

104

5»
37*

460
4yo

146

454
I55.581

C.

azeytunas Cücícaucvhc^o

Cacalia»

Cachry.

Cadmía*

Cal. m
Calabaza.

Calcauto.

Calamagroftis.

Calamento.

Calan

453

3*1

5*3-5**5*7

555-5**
zi7

545

35>4

19%
mo aromático. ij.70

Calcitidc
54y

Caldo de peces» 14»

Caligula» 468»S7*-574«
Calys. 385»

Camarón* IZ9

Camas. i*¿

Cambrones. 7$

Cambyfes. J03

CameciiTo. 4J4
Camedaphnc. 4^5

Camcdrcos. 336

Camedrysaquatica» 344
Camelea. 48 y

Cameleuca* 454
Camefycc- 484
Campanilla yerua* 398

Campiiora* 5 y

Camueía. 103

canahoria* 303

Cacamo» 61

Cancaneo. 474
Canela. ai

Cangrejo. 119

Cangrejos quemados. 604

Caña.
Cañafíftola»

Cañaheja»

Cáñamo*
Cañamones.
Cantáridas.

CantueíTo*

Caparrofa»

Capnitis.

Caracol»

Carancias.

enamoras»
$ar$as varias*

Carcoma.

Cardencha.

Cardenillo.

Caidiaca»

Cardos varios.

Carlina.

Carmen".

Carnicol.

Carolo Magno»
Carpefío.

Carpobalfamo*

Carrafco»

Cafsia.

Cafsia coronaría»

Cafsia fiftoja.

Cafsia lignea.

Cafsia Vcrgiliana.

Ca iluta.

Callanas.

Catanance*

Catón»

Cauallo marino*

Cauterio Arábico.

Caxca.

Cebolla.

Cebolla Albai rana*

Ccciha.

Cedria.

Cedro.

Ceguta»

70
xx

3*1.4*7

369

369

J80
184

544-545

516

Iz8

4lx

397

77-8J-397

70
a7 z

53'^

437

169.2,70

588

404
' J 53

71

a0.4 64

*7

5>3

3
xz

11

11

11

491

94

458
izo

114

173

J°«

W
*47
Coy

60.64

64

4*7

Celidonia*

Cencro.

Cencridio.

Ceniza dcíármientos

Centeno.

s?Stt£*S$7

6o6,6o8.6r6

616

555

184

370

i78

606.608-6**

100

Cepca,

Cera.

Ceraíte»

Cerezas.

Cerezo fylueftre.

Cerrajas*

Cerucza.

Ceiufa.

Cetrach.

Ceuada.

CharaecypariiTo»

Charadas.

Cheriuia»

Cherfydros»

Cherua.

China.

Chinches.

Chiron.

Chiímes.

Chrylánthemo.
Chry focóla.

Chry focóla artificial. J7Í

Chryfocoma. 4o8

Chryfogono. 4o8

Chryfomcla.

Cicorca. «f
Cicuta.

Cidra.

Cidras.

Cifilio.

Cigarras.

Cinabrio vulgar»

Cinco en rama,
cinamomino vnguento. 4&

cinnamomo*
cintoria»

ciprés,

circea»

cnlio.

ciruelas»

ciruelo,

ciílbs.

clara.

clara de hueuo.

clarea»

Claudio»

cía we!.

claucldelalndVa»

158 346.

clauosdeeípecias

clemátide.

Cleopatra. y.iJ3»fif.6n.íi¿

clinopodio,

clymeno.

cnoro.

cocoGnidioi

cochinilla,

coco de la India»

coco de Leuante. 166.480
cogom brillo amargo. 469
cogombro» ni
col» lo4

cola

IQ9

ZI4

181

j88

34*

I8Z

61

480

199

140

3¿

83

143

rol

143

409

103

49

150

i?

11

169

61

H*
4i°
IIO

ibidem.

to

49%
149

5«
Í7Z-585»

37^

*5/

*3«

380

33+

384
11

404
404
114



Cola de cáiwllo

colchico»

coloquintida.

cola de toro*

colapex.

colophonia.

colutea.

comadreja»

cominos.

compañón deJ perro,

354»
Conciliador»

condrila,

condro.
CODiblidarcal»

coníuelda.

conyza.
coraconcillo»

coral»

cori.
CarnclioTacito.

cornicabra,

conexa de enciente?

corona de Rey.

coicoja.

coito.

couda fétida»

cotula odorífera,

crateogono.

crimno»
crocodilio.

crocomagma»

cruenta.

cryftaL

cuajada*

cuajo»

cubebas.

cuerno de cierno»

cuero de culebra*

cugujada»

culantro»

culantro de pojo
;

AOt Democrito»

j. 5o
Demofthcnes,

A%9
Dendroidea,

«o Detienebuey.

ibidem.
DiacrÍd0

a
D
: caUy Diamarga» cal»

jxg Diana,

,<t Difamo blanco.

' Diente deleon»

8 5
Diogencs.

%i6 Dipl^Yg"

i8f
Diphtho*.

615.

388 Diptamo.

ico.4iS Dircea.

37 t
Üiuo Aurelio»

T A B L A-
*

57*
Efcorpion.

.

ibidem.
Efcorpion marino» «4

%l Efcuerco»

¿77
Efculapio. 30

1
7Z Efmcraldas-detPern» ^3
4**

Efmeril» * 6 Í

34*
Elpadaña.

J£
64

Elparragofj
«8

«8 Efpicanardi.
16

*S Efpinasvarias. 87.*7^73

mi Elpioacas.
100

6o" Eípino de majuelas» 7*

546 Elpliego.

181 Eíponja. ,

W

l8 8
Efpumofopapauer» 41*

349
Eltcpa. £349 Eltepa.

1I7 Eftiercol.

I94 Eítotaquc

174

46.48

388

45*

481

443
317

2/** 194 •**""—

«

68 «* wtden,
4l,

,,R0u»di--
Efularaeaoi.

,7
Dto*unc«fcofcWo» Ethiopide.

}l Ua cardenal AmpW»- ^
10? mo- . - ,0 Euforbio medico. 3"

o,!ol Doradilla. íupato.iodeMcfue. )99

Dorycnio. «- ^ Eurípides.

184
Dragonteamci ^ Ux¡Qt

xji DruliHa-

Garyophylea»

GengÍDrc.

Gentiana»

Gentío»

Gcrfon.

Gigarta.

GineíU.

Glauce»

Glaucio.

GleíTaria*

GlelTo.

Gleucoa»

Glycy.
Gnapalio*

Gnaphon*
Gobio*
Golondrina.

Gomas^arias^

Gordolobo»

Grama.
GramenPamafi»

Grana/

Granada

0*
138

164

ibidero*

68

506

473
4«
319
68

ibidem
506
506

348
477*

14^

»5*

87»9i»547

44*

393*394

394

93»404
9*

Grana de parayío» *5

Grana Scolccia. 4©4

Grana vermicularabldcm

G ra «Ta goma» ^
Gr alias varias. ^1^7.170

518

5 úryinlo.
«^«S «*• de tí ve

l64 Duracma»
+

nCuo.

<iS»s«i Duraznos. Flammea»

\s¿6f
Du^ueValentiOO» 57» Houmor ,

167 8i Flor de cobre

io,4?4 Ebano» Flordelaíal»

154 Egbclo. 46Q folio;

134 Egílope»
3 Folio Indo.

1 jt Elatine» Fontalis.

309.534 Eléboro. > rrafcada.

S
umodc 0 470 Enanthc. > Frefno.

g0 ' iJ?4
Encicnfo. 1*^ Fria,ics.

GratiaDei.

G rollos.

Guacia»

Guayaco.

Guindas.

Guirnalda.

596

3S*

409
5x8

551-553

353
ao

441

49

H.

184.4*»
118

87
81

too>

40»

141

503'S1*
19X.4 1*

91

398
66

&' W . .

CUnlU * „« alas heridas
Encornada,

cura commun a las n
Eü¿iuW(>

de las ñeras Hue arrojan

de fi ponina. Eneldo,

cúrcuma»
jg2/

Enxundia»

ibidem.

1

r

1K FrifolcsTuraucfcos. ^
6[

Fruftodevidfaluage»í07

497
*4*

481

500
35»

335

curmü
cuteuta»

cyanco.

cymbalaría.

cymbalion»

cynosbato.

CypariCsias»

cypbi.

Cyrenaico licuor»

cytino.

cytiíb»

D»
Damafonio»

í)edos citrinos.

49 i
Emina

352.
Epberneto»

436
EpUyiTopus

ibidem.
Epicedio.

397 Epi?a^a
f-

•

481
Epithymbra.

jx Epitimo.

116 Erixo.

%8 Erixo marino.

** gírdecobre
Efcamonea»

.70
tCcaramojos.

Efcolopcndras.

«8 Eícoriadepata
pclphinio» 318 ^¿°

r¿a deplomo,
DclphinioBnccino. 309.3a Efcoí»»^

307 Fuego muerto,

I60 buenas.

43l»5Sx
Galaaiteslapis*

45
490 Galanga»

,87 Galbano»

¿ ^ Galbas.

Í90 Galio.

49o
Galgea»

¿1X Gallinas»

flí Gallocreftai

a3
6 Gallos.

' Gámbaro.

484
Gammato.
Gamón.

613 Garó.

m GaruaníOl.

yJlfc
Gariophylata,

54»-

13*

3.18

ibidem»

43*
37i

147

356

W U9
ibidem»

H5
141

190

408

Halme.
HanibaU

Hauas vanas.

Helécho. 494 4^
Helécho de roblp.

Heliogabalo.

Heliofcopio»

Heüotropio menor,

Hemionke.
Hcmionitide»

Humorroo. 6o<.6i^

HenricodeLuieburg.<7«

Hercules. 3o*

Herrumbre. 531

Hiél» x7*

Hielen venéficas. 590

Hietacio mayor y meno*.

Hierofolymitanum pomta

48W
Hígados diuerfoi

Higo.
Higueras vallas.

uo.477'

Hiniefta.

Hinojos vatios

Hippocr»^

H»pP°?
fcel

14f

V7.

473
iia.3ltf

5"
457
47^,

ibidem^ (

Higf°>



Hippopotamo* 157

Hippolclino» 31 5

Hollín vario» J0.5S.568*

Holoftio. 383

"homf>rexilios. 108*463

Homero. 5.503

Hongos. 430.589
Hortiga» 437
Hortigá muerta. 438
Hueuos diuerfos* 148.149
Hurones. i#
Hiacinto. 577
Hiacinto poético* 414
Hydu. éo8
Hydro. 615

Hyiromcl. 511

Hydtomclo. 517
Hydrophoho. 601

Hydro. 606

Hyofcyamo. 585
Hypccoo. 416
Hypoquiflidos. 79
HylTopo. 376
Hyítrix. 1*4

jacinto yema. 411

taünin. 46
laímtaovnguento.ibidcrn

Idearadiic. 40&
Imperatoria. 314
loánes de mote Regio. 68

lorge pirez de Almada.uo
loyu. 188

Ioyo íylueftrc, 401
Ilion. 136
Ifopo» 184
líopyro. 4J3
ludias. I9Í

Judihuelos. I*>3.a£8

luneta oJoroíá» 14

lunco. 406
lunco de la ludia* 71

lupitcr. 515

lui barba. 464
lxia» 588

k.

ítarabe» 68

Icarmes. 4°4
L.

Lacea. 3*

Laccdcmonia. 561'

Lacedemonio marmol.' 565
Ládano. g0
Laertio Licinió, 127
Lagartija.

Z;g
Lagarto.

ÍDÍdciIU
Lagrima.

JIO
Lamiurn.

4?g
Lampazos, ^
Lampíana. Zoí

Lana. j¿j

Langoíhs. 150
Lance.

55
Laícrpirip. 315
lauarídula. 16

Laiíreí. 65

TABLA,
Laurel Alcxandtino. 457

464.

laureola,

lecanío Bailo,

leche de gallina.'

leche mezclado con Cua;
jo. 591

leche prefa. 163

leches varias.

163.164*

Jcchctrezna.

lechuga,

'lengua cernina

465

117

118. i»?

480
azi

H0.359
lengua de buey faluage.

.
$9i* iWttCb

lengua de perro. 456
lengua de ferpicnte. 577
lenteja. 193

leutcjas de agua* 433
leontopodio. 456
lepidio. 111

leuiítico. 30a

leuiltico vulgar. 313

leucada* 336

lexia de ceuiza de higuera.

libyítico. 301

lichen. 407
Licinio Bailo» 5

liebre. 135

liebre maiina. 59**593

Lieja. 514

liga. 331

liguftico» $ot
lunas. 103

limones. xo;

lináloe Oriental. 30
linaza. 189
lino.

hnofpermon* ibidem
liria.

331

lirio amarillo faluage» 351

3J7

12

161

591

W
209

371

16o

3^7

448

34*

345

33¿

601

fM
407

108,4$

M
3*mí*

33*

33*

175

68

*74.I75

377

69

69.114

385

108. ni

7J

202

369

103

3ÓI

lirio blanco,

lirio cárdeno,

lirón.

líthargyrio»

lithocola.

ljthofpermon.

llantén.

llantén acuático
íombrizes,

lonclme.

loco Aegyptiaco*

loto domeítico»

lotoíaluagc*

íucernula»

luciano»

lana.

lunaria»

lúpulo*

íyeio.

lycopfíde»

lygni de coronaria.

lygni de faluage.

lynce.

lyncurio»

lyncurion*

lyíimachia.

M,
Macer»

Macis.

Madrefelua»

Madroño.
Majuelas.

Malabathricb Vnguento.

. 4 ¿*

Malua»

Maluauifco. te

Maluauifco (aluage.

Manganas.

Mancanilla.

Mancanilla baftarda. 409
Mancanilla loca» 3^,3

Mandragora. 586
Mandragtila. 414
Mauna, 3H77
Manna de encienío. 5 c»$ 1.

Manna maftichina. 177
Manna toiutma. 51

Manteca» 163. t6>

Marauillas.

Marco Antonio,

Maico Scauro.

Mari»!.

Margalíofl.

Maripofas.

Manuuio»

Marruuío baítardo.

Maro.
Maro de Galeno.

Mars.

Marios.

Martagón*
Manas.
Maltuerco.

M.ítuercofaIuagc.m*a co
Mafirantos.

Mata.

137

49

154

33^

190

Z*6

6u

337

hi>

*3j

190

Sf

104

Z9H¿2.

*95

186

415.586

387
105

165

jiz

jíi

103.10+

5i7

219

IO3.IO4

I4I

mendeíio vnguento»
45

menta Sarracénica* a 91

mercurial.

mercurio.
'jfy J4l

mefpcro. 107.108
mecopio vnguento. 4j

71

176
mielga. 1Z9
miel Heraclcótica. 5 84

Mata buey»

Matiana,

Matncaria.

Mayorana»
Mayz.

Meconio»
Medio.

Melapia»

Melce.

Melicratum»

Melicitcslapis.

Melocotones.

Mfloineli.

melones.

membullos, •

menas.

Metz»

miel»

miera» ^*

mijo» 18tf

mijo turquefeo* «8*

milefolio. 3?*

mil en rama» 44*

mil en rama de arroyos.

445*.

miluiana* ,04

minerales. 5
1*

minio. 53M40,?4*

minio de Serapioa» 547

mirabolauos. 47?

mify.

mitridates. 57^

muuios. u^

mocos de hierro» 53*

molibdena. 534

molletes» * 8t

moly. *99'3°°

mol y montano» w*

monte íegio. ^
moral. » rí

moras.

moi deduras de perros ra-

uiofos. 60Q>6°i

morion. 4*4

moftaza. *34

moftaza faluage. *3Í

muima» 5?

nmr. i¿r

mu ria. * 14*

rciiíaraña. *0<*

nmlgaho. 160*606.61^

™útVo. :¿ i9

muígo marino» 44a

myacan tha. 4¿4

myagro. 450

myira. 47

mynide» 44?

rnyrfímtestithymaluS'480

inyrtidane. 99.10O

myxa. 110.331

N.
Naí^os vario**

Napcio. 58/

Napluha* 59.^0

Njranjas. |c3

Na re ipdio. 46
Narciío. 476
Nardino vnguento. A*
Nardo Gallico

, Céltico, y
Montano,

yf&%
Nacas. 165

Nacrir, 6o%.6\¿
Neguilla. 315

Nenuphar» 358Í

Nepeta. %96.\94
Neroo. 47*
Neurinas. 6*

Niefpero. 10$

Nigtila citrina. ^09.31^

Nil. xi 8

Nil álbum. 518

Nitro. 553

Nuez» 114

Nueza blanca» 4*5

'Nueza negra. 4?4
Nucí

O
O
O
C
c
c
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T A B h A.

y

195-53?

5"
3*3

35

55^37*3«-

¡Nuez métela. «5-*u'\*

5
Nuez vómica.

O.

Ochra.

Oenomeli*

Ojo de buey*

Olcomicl.

Oleos vaiio»

OliülftrodeRod^

Olmo.
Olmo.
Olynthi.
OrophacomeU*

Onagra.
Onobrychc
Onochilc».

Onoclea.

Onofma.
Ophfi.

Opio*
Ovocalp^
OpocarpAlo*

rve<Tano»

O fC
í*deratonyeru*

Ore|as de
monje.

OtcofcUoo.

Otichalco%

393

480
43*

5o«

M4

it

90
69

»i8

5*7

37 l

390.391

389*39 l

357

468
6U

415.5^.

47
5«5

Papiuetfpumeum.

P; alio,

parietaria.

Paronychia.

PaiTas.

piftiUasdcRofas.
«4

614» .

paftoceruino.

Paca de León,

pelitre,

pcntadaftylo*

PeotaphyUon»

peonía»

Pepino*

pcplide»

Peplo.

Vera.
Peregrioation.

PcreiiK

Períoliata.

33Í

jxo

401

377
364
ait

485

ibidem
107

5

3i3

0figanii«

Oria-

ouérn

Orop»ntCé

Otóla*'

z8¿

x
5
8

43*
3»*

534
196

174

m

166

ia4

Oruga»
¿ewu

Oftucitcp^
r;

Ofytide.

Oihonna.

Ouas*
Ouasmaíto»»

Ojalmc

Paja de Meca.

Pala. .

PalefttasdeGtccU.

Palm».

Palma Cbrifti.

Palmito.

Polo milla.

Palomina*

Panace.

Panac*Afclepio*

panace Chiromo*
Panace Hcraclio.

pancratio.

Panizo.

Pan porcino.

Papauei cornudo.

34*

433

143

5X6

ibidem.

454
7*

103

601

600 604

Zf6
ni
1*1

5°3

107

60

57

5*

68

341.605 613

5«7

33*

78

466

Pcrroyíunatura^

Perro rautoío.

Pería.

Períea.

Pétreo,

perfepo»ís *

peruétano.

Petróleo.

Pez liquida»

Vez leca.

Phacton*

Phalangio.

Pharico.

Phtlioon.

Phyllyra.

Phillyrea.

Piedra lunar-

piedra Mcmphite.

piedraMorochto.

piedra naxia.

piedra opbite.

piedra phrygia.

piedra plomera,

piedra pómez*

piedra pyrite.

piedra lamia,

piedra Ubifta.

piedra thtacia.

piedra thyite.

pila marina,

pilo felá,

pimienta,

pimienta aquatica.

pimpinela,

pinaftcllo.

pinillo.

Pinillo olorofo.

piñones,

pino aluar.

pino negro.

piíTaíphalto.

piftolochia*

pitbitis»

pityufa.

pladano.

plaCma.

platymantile*

platipbyllo».

plioio.

plomo,
plumbago*
plutatcbo.

polemonia.

polenta,

poleo,

polio,

polipodio

5*1

5*3

561

566

5*5

55»

533

55*

558

5*«

560

560

561

55*

158.383

*37

139*

405

3^3

374
14

?>-54.

5*

ibidem

59

48«
4t5

481

*5

577
191

481

V571

53*

534
5.12.1

381.475

181

187

343

496

puerca».
¡JJ

puerro.
,

pulmonaria. \

pulmoamMino. ibidem.

purpura,

purpureo color»

pyenocotno.

pyxacantha.

Quebranta huello.

Queta

45*
48S

%6

15©

16}

*aj

11*

35

97

355

49

44*

44*

300

30I

301

30O

147
186

141

PhleoPKniano.

phryne.

phyteuma.

pico de cigüeña.

Pieria-

pie comino.

Pie de gallina.

Pie de liebre.

Piedra Amianta,

piedra Arábica,

piedra Armenia,

piedra Ada.

Piedra Calamiaar.5a*.534

Piedracerulea. 53

Piedra de cftaocar Cangro.

3«3

140

45*

34»

aM
ai!

*aj

387

**»

561

538.544

55«

poluodcioannesdcVigo

54^
polygalo.

polygonato.

polígono hembra,

poma amoris»

pomada olorofa.

pompeio.

pompbolyge.

potamogetón,

poterio.

precipitado,

pregula.

prexaipe.
p«p*i«ionievoguemoi

pritws.

piedudelAgoi'»-' V*

Edradela»eíp5gia».5*5

Piedra cfpongu.

piedra Yman*

piedra India,

piedra ludaica.

piedra Iccnci**

560.591

539

protropo.

pCeudodiftamo.

pCoradeAetio.

pforico.

pfylio.

ptylo».

ptaimica.

ptifana*

peya».

Quixoncs.
K.

Raiz Idea.

RayzRodia.

ÍUnas.

Ranúnculo.

Kafura».

Ratón.

Rauano.
Regaliza;

Re)algar.

Reobarbaro.

Repollo Murciano*

Rcíinat variai.

Retama.
Ribes.

Rifo Sardonio*

Roble.

Rodomel»
Romani.
Romaza*
Romero.
Romulo*
Rofa* varias*

Rubeta.

Rubia.

Rubia menor.

Ruuia
Ruda.
Ruiponccs»

Ruipontico.

Ruipontico vulgar*

Rufco*

Ruta capraria.

S.

Saccbaion*

Sacre.

Saetone.

Salamandra.

Salaman^ueU*

Salgada.

Salitre.

Saliua humana.

Salmonete.

Salmuera.

Saluaria. 137^75-W 55

55*-

Saluia.

Sambac

461

179

179

4a4
171

8t

1x6.517

440
173

#»
SQ3

401
401
n*
350

554
\6t

197

166

547
a6J

104
56

47*
76

M*
91
5i«

3**

100
jio>

flO

84-85-33«

140.59J

3*7

33*

3*7

398^99
105

1**

a6t
100

37i

177

m
615

156.581

156.158*

74
553

574
13*

5H-5S*'

510

188

381

54S

I50.584
611

139

181.185

f74

Sándalo».

Sandáraca.

Sandara*-

Sandi*.

Sanft^

4<
sJf

^.547r5^
6*



Sangre cernina» *54

Sangre de drago eniagri;

roa. 54°
Sangre de toro. 589

Sangre menftrua. 590
Sanguijuela. 1 593

Sanícula* 381

Samerna. » 551

Saphir. ^9*^77
Sapo. 140

Saponaria» 140.384
Sarcoplugo* 758
Sardonia ycrua. 585
Sarxiphago. 386

Saturcia. 376
Saturno. 515

Sacyrion. 354
SatyrioiiErythronio. 355

Saúco. 486*487

Saaina. 61

Sauz. 89

Sauz gatillo. 88

Saxitragia. 386
Scabioía. 383
Scandice. nx
Scoriola. 115

Scilla menor. 147
Sanco. 159

Scolopendria* 341

Scolopendna marina. 131

607

Scoiopendra animal» 605

607
Scordro. 343
Scorpioide. 501

Scorpieoa. 131

Scropímlaiia» 4)8
Scycata. • «07.615

Sebeften. 110. «31

Seda. 117

5egala. 184

Segouia. 75

Sena. 318.484

Señales del perro rauioío*

S 600*""

Sepa. 156

Serapino. 3*7

Scrapion» 60

Sérica.

Serpol. 1^4

Semas. no
Seiarooide mayor y me:

ñor. •

,
468.469

Seieli.
'

304*305
Seno. 170
Sideritidey fuiefpec.es.
395^6''

Siempre viuamayor y me
ñor.

J

434
Siliquaftro. ^
Silphx. i44
Süphio. 3x5

Siluro. 140

Silyho. 474
Sio. aio

Sjfon. » 305

SJuaio» 280

Smarido.

Smilace hortenfe.

Smyrnio.

Sócrates.

Sol.

Solimán.

Solatro furiofo

Sombrerera.

Sory.

Sparganio.

Spartos»

Spelca,

Spondilib»

Splenio.

Spodio.

Scatte.

Stachy.

Stachy ees.

Scaphiíagria»

Steba,

ftettaria* •

Sicilia.

StcnjpLyllon

Sucas citrina.

TABLA.
141

4"
3'3

4*7

5M
541**9*.

5»3

445

545
388

473
183

3»!

41

339

441

583

383

45

1

156.158

506

115-409Micas citrina» 155.409

ftomachicasmeáiciius.ti7

Stoinaticas medicinas, ti/

Sttamonia. 115-411

Scraciote acuático. 443
Strnthic». 140
Struthios. 104

Sudan. 68

Sucias d c¿patos vicjos.147

Sucfo de leche. 163 165

Suidas $

Sumaaue. 95

Suztedad cogida de lasr pa-

learas. 33
Suziedad del agua délos

baños. ibidem.

Sycornoio.

Syncomtltopan.

T.

Támaras.

Tamarindos»

Tamariz.

Tanaceto.

Taragoniia.

Tarántula» ..

Ta-axacon.

Taray |

Tártago.

Telephio.

Telinas.

Sfcmbul.

Terebintina.

17

181

97
97

7*

34*

143

157

aij

7i

485
*6Q
U6
lO

57
177

543

m
ibidem.

•Tercniabin,

Tarra iigillata.

Tcucrio.

Teucro.

Texo. .'66.418.461.585

Thais. 503

ThalafTbmeli, 514
T ha! ierro. 439
Thapíia. 3-471
Thcammede. 561

Theriaca.y fuprueua. 6íi

Thesion.
134,

ThomasHuuyat. 148

Thymbra. 376
Thymiama. 319

Thymoxalme» 516

Tiberio Cefar. 65.19$

Tierras vanas. 566.567

Tíeftos délas hornazas. 16f
Tito. 17?

Tito Vefpaííano. 5

Tinta. 568
Tinta venenofa. 573
Tomillo fallero» 193

Tongrc». 514
Toñina. 14a

Toimcntila. 377«40l

Tornafol. 500
Torongil. 339
Toronjas. 103

Toruiíco. 404.486
Toxico. 587
Tóxicos venenqs» 4x8

Tragio. 40?
Trago. 184.405

Tugorigano. 2.S6

Tfeufma. 319

TreUIes varios. 341.447

Trerhicíga. nj
t&konianes. 459
Tii'Vi o Aí^haltitc. 34X

Tfi;.;o. 18o

STvjtnitai. 341

Tnjt.íio. 458
Trychnos. 420
Tuétanos diuerfos. 171

Tulbo Sabino. v6oi

Túnica. 376
TurbitdeLeuanre. 49t

Turmas de tierra. 4x7
TüKjuefa. ^9
Tuíbm.
Tuthia. 5i4'tt7

•T^hiadeSerapion. 516
Typníena* 6ic

V.
V.dentía. 4
Valeriana. 19

Vayas. 6j
Vedegambre blanco y nc

gro. 466.467
Vfleño. 417J85
Velefa. »tx
Veneno,. 573
Venus.

jZ ¿
Veibena.> 410.411

VeTca. 104
Ver^a perruna. 499
Verdolaga.- a06
Verengenas. 414
Vergajo de cierno. 14

5

Veinix. ' 61.547

Verónica. • 18^.335

Vefpaííano. 175

Vcxiga de perro. 410
Veíerra yerna* 458
Vrd. • ,0»
Vid íaluage. 4*M°5
Vinagre. 515

45*

317

I3f

5

10S

Vinagre de antttCilo. 5*1

Vinagre fcillitico. \&

Vinca peruinca. 4*í

VmopaíTo. S°6

Vinos varios. 508.50M 11

5X6.5i7.5i8.5i9.5 20, í
lU

5*a,

Violetas.

Vlínaga.

Viucrra.

Vlyiles.

Vncdon.

Vnguentos varios. 38*39*

40.4I4M>«44;4H^
Vnicornio. V7

Vñasdeaínos.

Vñasdc cabras, ibidem.

Vña olorofa. u?

Vncosdiucrío5. 167

Vuacrclpaoefpina. 76

Vuadeiapofa. 5 8l

Viias. S°6

Vuataminia. 471

X.
Xanthio. 444*4^

X.ra.
, ,

«o

Xaramago. tX*#^- l97

Xmia. ^
Xtbia. ibidem.

Xylobalfamo. %7

Xyridc. 3«?

Y.
s

'
y

Karo. 14+

¥edra. +¿
Yedra campana. ^^461

Yema de luicilb.^. . 14?

Yerua buena aqulnca. 111

Yeriiucana. 439

Ycrua de bullcfteros. 4<7

Yeruacftrella.

Ycrua gigante. 17'

Ycrua lombriguera. 18*

Yerua mora. *i9

Ytrua mora mayor,y acar

reidora d-*íucño. 410
Yerua rnoia que acarréalo

cura. 4x0
Yerua piojenta. 4 71

Yerua puntera. 454
Yerua Romana* 14
Yerua fagrada. 410
Yerua tora. "

115
Yeruaiun. 3x3

Yeruos. 19c

YeíTo. W-l**
Yija. f74
Yezgos, 486.487

2.

Zambac. 46^

Zangaños. 179

Zaragatona. 418.584
Cedoaria. n8
Zizania. 188

ZopiíTa* 58»



--^r-» Otéela»

TABLA c,P»dc«».

losnombres

T A B ^
Catalanes»

A*

ABredelpi»
'Abrulls.

Abrótano.

Acec»

Adzati.

Agaiic.

AgQO caft.

Agrellcs.

Agrimonia.

Ala.

Alacta»

Albcr.

Albeicocs*

Albudeca.

Alcarouia»

Alcofol.

Alfábega.

Alfal*

All.

Almangu***
Alquitira.

Mam.
AUto»-
Anettcs»

Ameos*
Amido-'

Aoet.

Angelo^

Api-

Araría.

Arbos.

Argcntviu.

Anco.
Arios.

Aitecney**

AücUani.

Azeueja.

Axeuet»

Baladre*

Balfem,

Baña*

Bdeli.

Bellotes.

Betónica.

Biuora.

Blacos.

Blanquee*

Bled*s.

Carabac^
Catagol.

K7
Caramida*

«6 Cardons.

X Cart corredor

S CafcaU.
*

tg
Caftauas.

m Ceba.

88 Ceba manÜa*

too
Cedro.

x99
Cchandre.

,1
Celidonia.

, t9
Centaurea.

67 Cera.

ÍOj Cetcrac.

tIg Cheriuia.

507 Chinches.

ChiCmcs.

iif Cigalas.

2,i9 Ciptcr.

"
5

Circrodepaftor.

XJfc Ciurons.

,45
CoalUda.

i78
Codoyos.

ka9
Cogombrcs.

9* ,
Colape*.

it£ Coloquinttda.

joft| Cois.

i%r Comtns.

307 Coftíolda.

319 Coral.

3 i}
Coreo.

Coinicerui.

ju Corno decenio*

541 Corona de Rey. *

U4 CofcoU

1*5 CnnC.

346 Creicos.

115 Cuall

56o
Cues de tetra.

»go Cugullada.^

419 DtfpuJVf^^
x« DoozelU ^
'49 Edra.

9L Endiuie»

376
Eotens.

132. Ep»^0*

351' Eícamonea.

Eímetil.

to6 Efpicnatu

iox EÍUp*¿

fctlgola,

Ferret.

Fefols.

Fefol turcmefeh.

Feftuc*.

Fjgucs.

Folio iodo.

Formage.
Formcnc
Fraxtno*

Fumus térra.

di

Galas.

Galbano.

Gamoos.
Garrofes.

Gauarrcra.

Genefta.

Gcniiana»

Ginebre.

Gingebrc.

GiraCol.

Gran».

Granoces.

Guirnalda.

XI

4*
47*

544
VHf

12.8

560

17*

179

4H
94
i3l

»47
«4
$09

x5
¿

169

178

W
199

I4J

ibidem.

IfO

61

IOO

75

190

.63

10}

118

*3°

489

104
30S

3«t

557

70
113

M4
*95

404
U9
1X1

i&7

160

KX

171

19* Molu 19í
,13 Moiadux.

193 Morclla. s

„8 Morella rocera. <¿
6

x„ Morera.

ixo Mores. -

»o Morritort.
,?

X6j
MorritorcfaluagC.

x8o Mofea de aíe»

66 Moftaia.

446 Murra.

Myrra.

31S Naps.

¡4Í
Napsrodons.

I0 i
Nenupoar»

77 Ne(\>lo.

134

99

47

77 '' v*r—

47}
Niella*

194 Nous.

61

13S Olí.

500 OHuera.

394 Olm.

M9 Orenga,
DrAL

o*

19«

196

108

»4

FL

(1

B.

Herbatur.

Horiig»»

luliucrt.

luoca.

lunco.

lulquiamo.

\4

Lentifq.

fjmons.

Uagoftes.

Liebre.

Lletrcra.

LleotMas.

Llcttuga.

LH.
Lü^ons.

LUec
Llirihlanc.

Llirt blau.

Litar giri»

Lobms.

Lorcr.
IB4

181
M.

1^6

Sl

490
4«4

16

79

5^7

Bokt. 430

Borrejas. 45V

Bruyot» n
C.

Cafrabord. 497

Cala.

Carno mila. 361

Cañera. 369

Caña feria. 3iM*7

Falxi*»

Faua.

Fai»

495

459
léi

91
17*

**

^agrana.

^4a\lubi•

M<*lua.

jAal^08 *

j^jrgoUon.

M*ftecH-

^|ata faluga.

j^airclUua.

Mati icaria.

Mdcora)«»

Mel-fe1**

Mema-
j^cnwftro*

Mülbaru

ksy ~ D
409 Ordi.

Orins.

313
Orpiment.

437
0us *

p#

5 , }
Falla de camell.

I+ Palma.

406 Paois.

417 Fanfas.
4 7

ParadelUu

K Paftei.

I0|
Paftinaguet.

x^o Pebre.

135 relitre.

480 Peocia.

X93 Pc^1 -

1*1 P<tcs ' .

X89
*C#Ó -

«4 PUotage.

X63 Plom.

«7
plomctemat.

Si p«kcbs-

195
P0I10L

¿5
Polipodio.

Por.

98
Porcellcts.

101 r

x63
Quebrador

49
<?

Rattes.

3
¿6 Raueos.

185
Regahtu-

,

J#tl
Kcmeotorala.

176 Roía»

498
Romaguera.

165
^

54
90
¿9

18*

181

174

547
14*

67
186

IOO

159

JO*

a37

310

$H
118

107

5»

109

5J fc

105
c

4»*

187

49«

1J0
14Í

lio

4é>4

X<5»

197
%66

t9*

m
J97

554
84
41»



TABLA
Roure.
Ruca*
Ruda.

Safra.

Sagorida»

Sal.

Salmorra.

Saluia.

Sa lzer.

Sanch.

Sangonera»

Satyrion»

Sauch.

S .tuina.

Scrpillo.

Seruaiina.

Serapino.

Scrues.

Sipia*

Sidra*

Sofre.

Sorigoc.

Sparcchis»

Sponges,

Storacs.

Sumaijue,

T.
Tamarill.

Tapcres.

Tapíla.

Taroogioa.

Taro.
Teronges*
Terra.
Tofenis.

Tonaani»

Toícua.

Tramucos.

Trafflotiru

Trébol,

V.
Valeriaaa.

Vrbena.

Verdee.

Verdolaga.

VeíTa.

Violas bofeanas.

Vifch.

Vori.

VI de bou.
Vllaftre.

Vnt de lana fuzia.

Y.
Yua.

TABLA DE
losnombres

Portugucfes.

A.

A Belotas.

^Mbobowu
Abrolhos.

Abrótano.

91 /brocea. 145

124 A^afraom. 31

X99 Acelgas. zoó
Acipreíte. 61

3* Acó. J29
294 Acoro.

||
jji Agárico. 261

5Jt Agiaco. 307
189 Agrimonia. 399

8* Agrocns. an
171 Ala. J3

593 Alcacragm. 119

354 Alambra. 67
487 Alandro» 419
ti Alcaparras. 249

294 Alcarouia. 307
213 Alecrín. jai

327 Alemo branco. 47
no AifjKaca de cobra. 432
136 Alface. 211

14 Alfenheyro. 77
J50 AJfbluas. 189

i¿3 Alfoifiam. 317
208 AUio. 232
rM Almagre. 543

48 Almea 30

9y Almecega. jf

Almejas. 126

72 Almicyro. 67

149 Aloíiia. 281

471 Alquitira. 278

339 Aluayalde. j3¿

428 Amendoas. 112

103 Ameos. 109

566 Ameras. no
X17 Amecteyra. ibidem
284 Amor de hortolaom. 332
jjl AxneyJaorn. i8g

19^ Andorinha. iyx

i;» Anaratre. i7j
342 Anlarinha. 427

Apio.
5IJ

19 Araña*
,j 7

411 Aroeyra. ^
330 Armóles. 10j
20* Arroz.

I9J Artemiíía. 34$
4ya Afara bacará, ig

33t *"ea. ,g4
152 Auellam. xj*

363 Auellam da India. 474
90 Auenca. 459
ij7 Aaambulhcyro. 90

Azcdas. 200

374 Azeuar. »8o

Azeuiche. 560
Azeyre» 34
Aaiclie. 54J
Azinhame. 530
Aztuinho. 74
Azogue. ^41

B.

Balíamo. 16
Bardroegues# %o6
Bateca. 218
Bdelto. 49
Bcra. zo

92

zr/

282

Beter. %o

Betónica» y¡6
Biíaaga. 317

Bíuora. 132

Borra de ferro. 532

Borrages» 455
Bredo. 201

Bugalhos. 9J

C»
Cadozes» X42

Calviua. jjf

Cambrons. 73
Campainha herua. 398
Cana. 70
Cana de Bengala. 71

- Cáñamo. 369

Canela groíla. 21

Cangrejo. 129

Caparroía. 544
Cardo corredor» 279
Cardo raorto. 439
Cardo perneador. 272

Cardo pinto branco* Z69

Cardo pinto negro. . 270
Cártamo. . 497
Carualho. 92

Carugen. 70
Caftanhas. 94
Caualma. 403

Caualtuho marinho. 124

Cebóla. 131

Cebóla albarrara. 247
Cebóla cucem. 337
Cedí o. ¿4
Centaurea. 269

Ceuouus. 303
Cera. 178.

Ccreijas. 100

Cergacos. 7^
Cerralhai» 214

Ceraeja. 182

Ceuada. ibidem.
Chantage. 209
Cheriuia. 199

Chicharros. 19c

Chumbo. J3*
Chupamel. 392
Cicala. i^o

Cidras* 103

Cobre queimado. 5x8

Coentro. 309
Cogombro. 218

Coladepexe. 330
Coloquintida. 489
Comadrinha. 1^9

Cominho. 308

Cónchelos. 436
Conchinha cheyroía. 117

CoBchinhar. 117
Conculhos. 43^
Cosal. 557
CoroadeRey. 29$

Corrcjola. 379
Cptouia. m
Couues. 204
Cualho» 167

Cucmrodepozo» 4J9

Cugumeloi. 43*'

Donioha. l&
Dormideirar. 4»4

Douradinha. M?
E.

Edra. V
Eloendro. 4a*
Endiaco. *4

Endiuia. xlf

Eodro* .
3°7

Engos. 487

Enxofre. rt°

Enzinheyra.

Epítimo. 4?°

Eícamonea. 484

Efpargos.

Eípica nardi. l*

Eípinhciroaluar. *77

Eíponja. 5f7

E/terco. »74

Efteua. *>

Eftoraque. 4*

F»

Faia. 9%

Faua, W
Fcijaons. l?3

Feijaons da ludia» »»*

Fcl- 17»

Ferrugcm. í*1

Feyto. 4V^

Figos. no
figueyra. ibidem»

Pigueyra do Inferno. 47/
Filticos. H«
Freizo. 6¿

Funcho. 31Í

Funcho de porco. 3*>

Funcho marinho» 211

G.
Cafanhotos. 150

Galbana. 328

GaÜnhas. 147
Galo. «bidcai»

Gamoens. 2457

Gaíalhos. 430
Gingiure. X38
Geatiana. x6±
GreíTb. -

íf
Gisfta.

l\\
Gilbarbeyra. 4*4
Ginjas. I0O .

Ooiuos dcnoíTaSéhra.3f2
Goltaom. 3^
Graam decarrafeo. 404
Grama. 394
Qranca. 357 \

Graons. 190
Guü Belha. 213

H.
Herua bauofa. 280
Herua Cidreira. 33^
Herua de andurinha 256

Herua de S.Iohaom. 37a-

Heíuadoce. 306
Herua dospegama^os.444

Herua molanaha» 44^



TABLA
4*>

3*3

Hetua monta.

Herua piolheyta*

Hetua iaom»

Houelam.

Hoxtiga xnoxta.

Houos.
L

Incenfo.

lorfc íirci de AttoM»-

uo.
KopchumUo.

tunco»
L.

Lagarta das verci*

Laucarote.

Lapaci»

taxau)as*

Lcbie.

99

47

4*3

M*

i*7

167

f4

406.

Legacaoxn.

Lemilbas.Lcmilrus,
Lcniilbisdopoco.

LcfteCoamado.

Lexme.
Limoens. .

Lingua Cernina.

Acorde eco.

aouteito^

|Aaíua.

Maluanitc0*

Maaeertciom.

Marfil.

Maxmeio*»
Manolbo.
Manuuioaegf*
Mantearla.

Mcdronbeyto.

Mcdronbo,
Meixnendxo.

M¿.
Mefttantos»

Meftuxco*
Mefturcoíaluagc.

Mexilhoens»

Matada.

Mincbocu,
Mixcarroi.

Mouxas.
Morcyra»
Morriaom.
Mofeas de fieiio.

Moltaida.

Mur&anbo*

154

?*'
too
ios

135

4*J

193

433
163

1*3

n*
103

34°

x89

xa

103

*4*

561

40?

3*$

3**

4*°
toa

568

163

115

15*

103

33?

33»

jéi

til

in

417

17'

19°

*35

úé
ív-
**
l60

430
1X6

116

*54

*34

lié

19*

108

3*5

U4
493

4*4

90
186

X74

547
H4

Muta.
Myrr*. ^
Nabo.
Neueda»
Neft*rcyxo.

Migela
Nogueyra,

N orxa branca.

Norxapxexa.

N01. c#

OUueyti
Outcgao. lf,
Ouregaodom^
Ouiico cacheyío»

Ouxina.
Ouropimente.

Oruga»

pffieeam^-
Palmeyta.
Paodaguia.

Paom detecto.

Papólas.

parii*xi*#

Paüas.

Paftcl.

Vedclcbre.

pe dovexciro»

Pcdra ahume.

Pcdra daguia.

Pcdra de buyt.

Pedía de ceuat.

pcdra pomex.

Peonía.

4«* 107

103

34*
310

Pelitre.
%yf

Piaheytoalu^- .

>

pinbeyto negro,
í,

Pimlhodecbeyio.
»4

Pirlitcixo.
1Í?

?ocÍ°\. 496

184
%99

í'7

R.oímaiinnc*

fcuda.

&U11U»
9%

Sal.

Salmantega.

Salgadcixa.

Salgue»*0-

Salmouxa.

Salta.

Salua.

Sambiiuga.
Sambugueyio»

Saratanas.

Sanguc,

Sarro.

Satutagc.

Sauina.

Scmprenoiui.

Serapino.

Sergantana.

Serpa.

Siba.

Silua.
J8t

lo^eHnKosdotelbado

Sorba. •
4

Sorodcleyte. J»
Spolhodecobxa. »H

Sumagre. *

Syluanwcba. ^

Zaiagotoa»

Zimbto.

41»

61

lt6

*5

97

3°

181

413

4**

5^
U9
3*7

144

54?

5*4

5M
5*0

55*

3*4
118

15*

15*

74
89

55*

I*
1*9

593

4*7
430
17*

554
194
61

434
317

«5*

194
136

397
3*i

TABLA DE
losnombres

Italianos.

Pcrac

Penceos,
picodegroifc

T.

Tabua.
Támaras.
Tamargueira.

Taiugo.
Tetra.

Ttio.
Torga»
ToinaloL
Toruilco.

Tramelegi.

Tramojos.
Txamocosdeció.

Trcuo.

Treuo do mato.

TicuoReaL

Txigo»
Tuberasdetetw.

A.

/\ Brótano.

jfn^\cciaio.

Acetóla.

Acoio#

Agárico.

Agbo.
Aglio porro»

Agrcfto.

Agrimonia.

Albatro.

Albcxo.

Aloe.

Alumc.
Amaxella.

Ameos.
Amonio.
Amperio.
AmphodiUo.
Amydon.
Ancto.

Anime.

Anis.

Antimonio.

Apio.

A^uadclate.

Argento viuo.

AxmcUui.

Ato.
Aucmma-
ACax°.

Alcalonía»

Alf^ago.

V.

taond.

Putcga»* ^
QucbxaolTo.

Quei)0. ^
Kaat.

Raba^n*
Kabaos.

Rato.

Rcgoliz.
fcinchaom.
^omaflu

Koía.

143

79

150

i*33

*39

110

197

16X

l¿6

1J6
9*

t4

Tutano.

Vacaloutac

Valeiiana.

Vcxdete.

Vcxdoaga.

Vide.

Violas.

Vilgo.

Vlmo.
Vxcbilla*

Vrgebaó,

Vittga.

Vxxc.

14»

97

7*

4*3

566

418
6a

500
486
»3*

t95

4**
34*

447
447
180

117
171

ata

10a
iS

161

131

131

135.5°^

199

xa
«7

ato
54*

561

309
ai

7$
14Í
18*

107

V
306

5»
3i3

16$

541

IOJ

*44

J4<
||

146

IOS

1*1

1*4

*5*

Alietw*

Aueni.

Auoxio»

Bacocbe.

Bagolaxo.

B^lumo.
BalUico.

Betónica*

Biacca.

BxedonU
Biecola.

Biondella*

Bonaga.

Bonüacia.

Bonaginc.

Bruchi. ¿
Buglolta^uati^

*55

19

530

106

501

45*

331

«9

**

4«
437
7*

Butiro*

10$

108

16

a*f

376

53«
IQl

106
169

%11
457

45t

»54

1*33

C „6
Cilam^

1**
5
6°

Calam^ ^^0. a5

C^^iu% s Cato
$74



Calloítro»

Camomilla*

Canapé.
Canela.

Canela ordinaria»

Cántatele*

Capellina.

Capel Venere.

Capiconi.

Cappare.

Carctoffi.

Cardoncello.

Carlina.

Carlina ñera»

Caro.

Carobe.

Cafo.

Cáftagne.

Cacapuzza»

Caualletro marino.

Cauolo»
Ccci.

Cedri.

Cedrioli.

Cedro.

Cedromella*

Celidonia.

Centone.

Cephaglion.

Cera.

Ccrafcdcinucrno.

Ccrefoglio.

Ceregie»

Chioccioli.

Cicala.

Ciceibica»

Cicuta.

Cirniti.

Cimino.

Ctpola.

Cipolla canina*

CipreiTo.

Cicroni.

Cocomeri*

Cocomero faluatico.

Codadecaualb.

Cola de pefce.

Coloquintida»

Coníolida maggior.

Corallo»

Coriandolo.

Comiólo»

Corregióla»

Corregióla de fem.
Coito.

Crefcione»

Creta.

Cypcro.

D.

pauco.

Diarero.

TABLA.
77 Elleboro bianco, 466 IncMoftro,

)6t Elleboro negro.

369 Enola.

al E pática.

13 Euforbio*

1,5 F.

ijr Faggio.

459 Fagtulicomrauni»

14a Fagiuolipinti»

249 Farro»

173 Faua.

439 Fauofr^llo.

269 Feccia.

270 Felce.

307 Fenochio marino»

ior Ferola»

163 Fico.

94 Fielc.

483 Ficno Greco*

n4 Figora,

a04 Filipcndola.

19O Finpcchio»

103 Fonghi»

218 Formagio*

64 Formento.

339 Frafsinella*

2¡¿ FralTano»

433 Fumo térra.

49 Ot

178 Galbano.

jo8 Galla»

2tx Galli.

100 Galline»

iij Gámbaro.

150 Gcncfta.

214 Gengeuo.

427 Gentiana.

143 Geílb.

308 Ghiande.

231 Gniozzi»

412 Giglio.

61 Giglio azurro* ,

103 Giglio faluatico.

ai8 Gincpero.

469 Gioglio.

403 Gioglio faluatico.

330 Gioncoodorato.

489 Girafole.

.

382 Gittone.

y^j Gionco*

30^ GorgoleAro.

109 Gramigna»

,79 Grana.

yj9
Granccio»

24 Granelloía»

xu Grano,

xa Griíbmele.

T /

ibidem

3roppa.

Guado.

3i7 H.

Díflato.

Ditcamo»

Donnola»

Ebuio.

JEJice.

564 Halicicabo.

172 Hederá.

188 HyoGjuiamo.
139 HyíTopo*

I.

487 IcUa.

92 lócenlo.

46J Indorata*

33 Iringo.

407 L*

3^7 Latfucella.

Lagrima*

91 Lappola magiore.

193 Lappola minore*

218 Latte*

185 Lattuca»

191 Laureola.

157 Lauro.

H4 Lente de i paludi..

49f Leuiichie.

ata Lentifco.

321 Lepre*

120 Limoncelli.

17* Lináloe Oriental*

18? Lingua ceruina.

120 Lingua de cañe*

349 Lino.

31* Lodola.
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EScriuímos en el Cap.del Alraizque,cn la pagina.i9.que era muy mejor el de Leuante,que el que reñía de Ocú
dente.Eo el qual lugar qniíimos dar a cntender,que de las parces de la India Oricntal,adonde íe hazc el almiz-»

que^quellas que ié allegan mas al Oriéntele engendran muy mas perredto, por razón de la paítura que tienen mil
cho rrus-olorofa.Poique fi bien miramos , Jas regiones que nos embian el cal olor

¡ refpcdio de noíbtros codas fon
Oncnrales:aunque las voas en comparación de las Otras,pueJeu teoer nombre de Occidcncales por «llegar fe m« al
PonieotCéTambien coouiene aduercir en eímcímo lugar.qnt algunos Porcuguefes porfían como teftif<* de v illa
oue el almizque no fe haze en kforma ala declatada,y íegun fe perfuade la commun opiuion.íino que

f

c cnl
'

Ux
de ciertos aniroalejos tamaños como gacapos,comados con laxos en cierra partede la India,y dexados allí hiL cor
lomperfe y podnrfejla qual podrición dizen que es el almizque» %
En la pagina.i

Tj.«P"ulo del Carnicol ,pnfiflqbdi£««endüen ¿aucl lugar Dioícoride. por el CarnicoIIaca*
MtilU del puerco:aua

?
ue cambien pudo eoieMet el carnicol níeOnq^o queantf el.como codos los ocros huef-

fos.quando comienca a quemaría para negro: y defpu.s de perfeS^Wqucrnado
, fc buelue blanco en extre*

mo.Pero acerca de la vna y de la otra difficulrad»dexo lus juy zios libres ÍTosjSSorc^ ¿os qualcs fuplico me auifen
fracernalmcnce dequalcfquiera dcícuydoS>errorcs,ó íaltas,que en eítos crabajos míos conocieren,(pucs en can vaa
lia y tan cnencada hiftona es impofsible fíem^e acercar) para que íieodé conurncido de fus razones, yo me defdi*
ga y recrace.en lo qual harán a coda la Rcp.gran fciuicio.y 1 mi cfpecialmente no menor gracia,quc fi cftando cie-
go del codo, me rcíhcuyeíTen la vifta.

' *

Priuilegio para el Rryño de Aragón.
j

[IOS Carolvs Diuiii*€4üenteclemem'Ía%jan¿^at<,r Augnftus,Rex Ge.rmania;,CaírelIar A rAfro-

¡

nfi
l
vrriu(q

i
SiciIi*,Hieniíai^Húgaria5j>aliM^^

(GaII.ciasMaioricaru;HifPalis
sSardin¿T-,Cprdub^^

¡jrisjn fular ú Canariense non lnfularum Judijrum &mt&&m¿ nU ris Oceani
, ArcJudüx Auftrir n„ í

Burgund!ai& Brabancia::ComeiBarcinon.T,í'lai)dn^ & T.iroJis.Dns Vífcay*& Molina?
, Dux Aihenarum & Neu-" ;

patriac,Comes Rofsílionis& Ceritaniaí,MarchioOnaanni ¿Gotianí, ¿q. Cui^ixitcII. ^ctimus ce íidclern nobit di
leótum Andream Lacunám Segtwiienfem;í>octórem Medicum,in coúinrVLhctólffifajaarum vtiliutcm conuerciíToAnazarbeum niofeoridem c Graxa in vulgarem línguam Hifpanicaip^rtfl^raácíi/^mi^úme^

lierbá*
"

rum ad viuam formám exprefírs,tum íuculcntrlsimis Commentirj]s ¡ \vühcH isrn úínm inmuté iniLmím.r!

?
:S;H¿bu^ruq ; profeíToribu^^

fenn«Ht.ex ^ca fcieneia.deuberace d' cofi^% notxra Regia au:hori f.^«b¿ cided«ctododtori Andre*
Lacuny >

ñv
;

efitKiu^j*,Dienamc
r vileasdi^^iofcoridéácecouerfum, cuíuis ••

lypograph.^DWc u-«r exarandá com«tete^í^preiU^hibitic^e
4ne^^ h,9 imprimat,imprimerc

'

ire.au: l^pr^-um ,edere ?ofMt^ y alear in Regnis 6c díi >rS tíoicris Corona, Aragonn: F ,r vigmf, annos a dVdaé»
P r»fjntMim cüFucaLdos

íu.
>
paria amifiíoniso^ librorú 3ccenr¿anri floreuorjiiü'tres p.^sdiuideda^uarú vna

..accufacori^lianoítroñíco^^íiquatibidt^'Andíc^ '
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